Autorización de Atletismo vía Internet
1. Visite www.AthleticClearance.com
2. Ver video tutorial corto
3. Registrarse. Los PADRES deben registrarse con un nombre de usuario de correo electrónico válido y
una contraseña. Al enviar, se le pedirá que escriba un código para verificar que usted es humano. Si se
omite este paso, su cuenta no se activará.
4. Inicie sesión con la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse.
5. Seleccione "NEW CLEARANCE" (Nueva Autorización) para iniciar el proceso.
6. Elija el año escolar en el que el estudiante planea participar. Por ejemplo: El fútbol en Sept 2017
sería el año escolar 2017-2018.
Elija la escuela a la que el estudiante asiste y luego elija Deporte (si su atleta jugará varios deportes,
seleccione el primero que jugará, tendrá una opción más tarde para seleccionar deportes adicionales)
7. Complete todas las áreas requeridas para la Información del Estudiante. Al final de este paso, hay
un enlace para descargar la forma para el físico. Usted debe llevar esta forma con su atleta a su
médico, y devolver la copia firmada al Doghouse.
8. Guarde y continúe con el 2o Paso poniendo la Historia de la Educación, la Historia Médica y los
Formularios de Firma.
9. Una vez que usted llegue al Confirmation Message (Mensaje de Confirmación) usted ha terminado el
proceso. Si desea inscribirse para deportes/actividades adicionales, marque los deportes debajo del
Mensaje de Confirmación. Las firmas electrónicas se aplicarán a los deportes/actividades adicionales.
Imprima esta página, adjunte la copia firmada y fechada a su forma del físico y regrésela al Doghouse.
10. Todos estos datos serán archivados electrónicamente con el departamento atlético de su escuela
para revisión. Cuando al estudiante se le ha dado la autorización para participar, se le enviará una
notificación por correo electrónico.

Preguntas Frecuentes acerca de la Autorización de Atletismo vía Internet
¿Quál es mi nombre de usuario?
Su nombre de usuario es la dirección de correo electrónico con la que se registró.
Múltiples Deportes
Una vez que complete una autorización para un deporte y llegue al Mensaje de Confirmación, tendrá la
opción de activar actividades/deportes adicionales para el año escolar en curso. Si decide participar en un
deporte/actividad adicional más adelante, puede acceder a las casillas de verificación de deportes múltiples
haciendo clic en "Imprimir" en el Mensaje de Confirmación de su Permiso original para ese año específico.
Físicos
Puede descargar la forma para el físico que usa su escuela en el 1er Paso o Información del Estudiante en la
parte inferior de la página.
¿Por qué no me han dado autorización?
Su escuela revisará la información que ha enviado y Autorizará o Negará a su estudiante para participar.
Usted recibirá un correo electrónico cuando el estudiante esté autorizado.

¿Preguntas? Valla a Support.AthleticClearance.com y someta un boleto.

