
 
CYSA GUEST PLAYER FORM 

VALID ONLY FOR THE TOURNAMENT AND FOR THE DATES LISTED IN SECTION A 
 

PLEASE PRINT OR TYPE 
This player is granted permission to participate as a guest player at the following tournament: 

 
SECTION A 

Tournament Name:             

Tournament Location:             

Tournament Dates:             

Guest Player’s Name:           Birth Date (MM/DD/YYYY):    

CYSA I.D. Number:             

Registered (Loaning) League:          District:    

Registered (Loaning) Team:           Age Group: U-   Division:   

Registered (Loaning) Team Coach:           Team Number:    

Guest (Borrowing) League:              District:   

Guest (Borrowing) Team:            Age Group: U-  Division:   

Guest (Borrowing) Team Coach:           Team Number:    

 

 

SECTION B    APPROVAL SIGNATURES REQUIRED 
I, the undersigned player, attest that I am able to participate as a guest player and am not currently serving a suspension. 

 

Player’s Signature:          Date:    

 

Parent or Guardian Signature:        Date:    
(Player may sign if 18 or older) 

Registered Team’s Coach:         Date:    

 

Guest Team’s Coach:         Date:    

 

 

RULES GOVERNING THE USE OF GUEST PLAYERS IN CYSA TOURNAMENTS 

1. The maximum number of guest players allowed will be determined from official rules or policies of the tournament.  In no 

instance may the number of guest players exceed seven (7) players. 

2. The total number of players on the team's official roster minus the number of rostered players who will not participate in 

the specified event plus the number of guest players must equal eighteen (18) or fewer for an Under 15 or younger team 

and twenty-two (22) or fewer for an Under 16 or older team. 

3. Guest players must be from any CYSA District. 

4. A separate CYSA Guest Player Form must be properly completed for each guest player and have all required approvals. 

5. Each guest player will be required to have a current, valid CYSA member pass and a valid CYSA membership form 

1601.  Guest players will use their member passes from the “loaning” team (team on which they are rostered).  A new 

member pass will not be issued 

6. Guest players must use credentials from the same season as those being used by the team with which they are playing 

as a guest player. 

7. Guest players must participate with a team in the same or a higher classification than that indicated on their member 

pass 

8. A player may participate with ONLY one team on any given weekend. 

9. U-8 or younger players may not travel as a guest player to any tournament or games. 

10. A player who is suspended can not be approved to participate as a guest player. 

 

1.  

 

 

THIS FORM MUST BE SUBMITTED WITH TEAM CREDENTIALS AT THE TOURNAMENT CHECK-IN 
AND MUST REMAIN WITH GUEST TEAM'S CREDENTIALS THROUGHOUT THE DURATION OF THE TOURNAMENT. 
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FORMULARIO DE JUGADOR INVITADO CYSA
VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA EL TORNEO Y PARA LAS FECHAS INDICADAS EN EL APARTADO A

POR FAVOR IMPRIMA O ESCRIBA
Este jugador tiene permiso para participar como jugador invitado en el siguiente tournamet:

SECCIÓN A
Nombre del torneo:

Ubicación del torneo

Fechas del torneo
Nombre del jugador invitado

CYSA I.D. Número

Fecha de nacimiento

Liga registrada (préstando) Distrito

Equipo registrado (préstando)

Entrenador de equipo registrado (préstando)

Grupo 
de edad DivisiónU-

Número 
de equipo

Liga de invitado (préstados) Distrito

Equipo invitando (préstado)

Entrenador de equipo invitando (prestado)

Grupo 
de edad U- División

Número
 de equipo

FIRMAS DE APROBACIÓN REQUERIDASSECCIÓN B
Yo, el jugador abajo firmante, doy fe de que puedo participar como jugador invitado y actualmente no estoy cumpliendo
 una suspensión.
Firma del jugador Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Firma del padre o tutor 
  (el jugador debe firmar si es 

     mayor de 18 años)
Entrenador del equipo registrado

Entrenador del equipo invitado

NORMAS QUE REGULAN EL USO DE JUGADORES INVITADOS EN LOS TORNEOS CYSA

El número máximo de jugadores invitados permitido se determinará a partir de las reglas o políticas oficiales del torneo. 
En ningún caso el número de jugadores invitados podrá exceder los siete (7) jugadores.

El número total de jugadores en la lista oficial del equipo menos el número de jugadores en la lista que no participarán
 en el evento especificado más el número de jugadores invitados debe ser igual a dieciocho (18) o menos para un equipo 
menor de 15 años o menor y veintidós ( 22) o menos de cualquier distrito CYSA.

Los jugadores invitados deben ser de cualquier distrito de CYSA.

Se debe completar correctamente un Formulario de jugador invitado de CYSA por separado para cada jugador invitado
 y tener todas las aprobaciones requeridas.

Cada jugador invitado deberá tener un pase de miembro de CYSA válido y vigente y un formulario de membresía de 
CYSA 1601. Los jugadores invitados utilizarán sus pases de miembro del equipo "loaning:" (equipo en el que están inscritos). 
Se incluirá un pase de miembro nuevo no se emitirá.

Los jugadores invitados deben usar credenciales de la misma temporada que las que usa el equipo con el que están
 jugando como jugador invitado.

Los jugadores invitados deben participar con un equipo en la misma clasificación o una superior a la indicada en su pase
 de miembro.

Un jugador puede participar SOLO con un equipo en cualquier fin de semana.

Los jugadores menores de 8 años no pueden viajar como jugadores invitados a ningún torneo o juego.

Un jugador que está suspendido no puede ser aprobado para participar como jugador invitado.

ESTE FORMULARIO DEBE SER ENVIADO CON CREDENCIALES DEL EQUIPO EN EL REGISTRO DEL TORNEO Y DEBE 
PERMANECER CON LAS CREDENCIALES DEL EQUIPO INVITADO DURANTE LA DURACIÓN DEL TORNEO.
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