Hoops for Hope
Summer Skills Camp 2022
¿En qué campamento te registras? Elige uno.

□ Basketball

□ Volleyball
solo para niñas

□ Niño □ Niña





Para los estudiantes que completado 3to - 8vo grado
13 al 16 de junio l de lunes a jueves l de 1:00 a 4:00 p.m.
Highland Life Center

______________________________

_______________________________ ______________________________

Nombre del par cipante

Apellido

Fecha de nacimiento

______________________________

_______________________________ ______________________________

Grado completado

Número de teléfono primario #

______________________________

_______________________________ ______________________________

Dirección

Ciudad Estado

Numero de teléfono secundario #
código posta

Problemas de salud, alergias, situaciones especiales
______________________________________________________________________________________________
No podemos administrar medicamentos en el campamento de verano Hoops for Hope. Si el par cipante debe tomar algún
medicamento, debe traer el medicamento y administrarlo personalmente. Para autorizar a otra persona, para administrar el
medicamento, ﬁrme una exención por separado e indique quién estará autorizado para hacerlo.

Información del padre / tutor
______________________________________________________________________________________________
Padre/Guardián
Cell #
Employer
Work #
______________________________________________________________________________________________
Madre/Guardián
Cell #
Employer
Work #

Los par cipantes deben ser recogidos a las 4:00 P.M.
___ Autorizo a mi hijo a salir solo (caminar, andar en bicicleta, ir a casa con un amigo).
____ No autorizo a mi hijo a salir de las instalaciones. Los recogeré.

Otras personas autorizadas a recoger al par cipante.
Enumere a con nuación cualquier otra persona autorizada para recoger al par cipante.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
El par cipante no podrá abandonar Hoops for Hope Summer Camp con nadie que no sea el designado en este
formulario. Si alguien más va a recoger al par cipante, AMBOS padres / tutores deben comunicarse con la oﬁcina de
Hoops for Hope al 254-717-5011, a menos que se indique lo contrario.

POR FAVOR NOTEN:
Si su dirección o número de teléfono cambia en cualquier momento durante el campamento, o si cambia el número de teléfono de sus
personas autorizadas, USTED es responsable de no ﬁcar al personal de Hoops for Hope para que podamos comunicarle la información de
manera adecuada. No podemos mantener a su hijo en la propiedad de la iglesia después del Campamento de Verano Hoops for Hope. En
caso de que no podamos comunicarnos con usted o sus personas autorizadas, tendremos que no ﬁcarlo a la policía. ¡Gracias por su
cooperación!

Libertad de Responsabilidad
Por la presente libero a Interna onal Hoops for Hope y Highland Bap st Church y a cualquiera de sus empleados, agentes o voluntarios de
cualquier responsabilidad que pueda surgir en relación con la par cipación de mi hijo / tutor en el Campamento de Verano.

Autorización por Tratamiento Medical
Por la presente autorizo a Mark Wible y / o al entrenador a cargo del campamento de verano de Hoops for Hope a dar mi consen miento
para recibir tratamiento médico para mi hijo en caso de una emergencia.

Lanzamiento general de fotogra a
Por la presente autorizo al Campamento de Verano de Hoops for Hope / socios del ministerio relacionado a publicar las fotogra as que
tomen durante el campamento de verano de mí mismo y / o los hijos menores de edad que ﬁguran en este formulario, y nuestros nombres
y semejanzas, para su uso en la impresión de Hoops for Hope, en línea y materiales de marke ng basados en videos, así como cualquier
otro material de Hoops for Hope. Por este medio, libero y considero inofensivo Hoops for Hope por cualquier privacidad o conﬁdencialidad
razonable para mí o para mi hijo menor de edad asociado con las imágenes especiﬁcadas anteriormente. Doy fe de que soy el padre o
guardián legal de los niños menores de edad y que tengo plena autoridad para dar mi consen miento y autorizar a Hoops for Hope a usar
sus semejanzas y nombres. Además, reconozco que la par cipación es voluntaria y que ni yo ni los menores de edad recibiremos
compensación ﬁnanciera de ningún po en relación con la toma o publicación de estas fotogra as. Por la presente libero a Hoops for Hope,
a sus contra stas, empleados o cualquier tercero involucrado en la creación o publicación de publicaciones de HFH de la responsabilidad de
cualquier reclamo para mí o cualquier tercero en relación con mi par cipación o la par cipación de mis hijos menores de edad.

Comprensión de las enseñanzas del programa
En endo que el Campamento de Verano Hoops for Hope es un programa basado en la fe; que hablarán del amor de Dios y de la vida y los
propósitos de Jesucristo; que lean la Biblia y oren con mis hijos, y que sigan las enseñanzas presentadas en la Biblia.

Polí ca de comportamiento y expecta vas
En endo que se espera que mi hijo siga las Reglas del Campamento de Verano de Hoops for Hope. En endo que si mi hijo no cumple con
estas reglas y no coopera con el voluntario / líder, se le puede re rar del programa y se le puede dar su espacio a otra persona en la lista de
espera. En endo que Hoops for Hope Summer Camp se reserva el derecho de interrumpir el servicio de este programa en cualquier
momento y por cualquier mo vo.

Colección de toda la electrónica.
Los par cipantes entregarán todos los aparatos electrónicos (teléfonos celulares, audífonos, iPads, etc.) al comienzo del campamento.
Serán devueltos cuando termine el campamento por el día. Si necesita comunicarse con su hijo, comuníquese con Mark Wible al 254-7175011 o 254-498-9393.

Ves menta adecuada
Los par cipantes estarán ves dos apropiadamente (no se muestra la ropa interior) y estarán listos para comenzar el entrenamiento a
empo.

En conclusión
En endo que el Campamento de Verano Hoops for Hope se ofrece sin costo, empo y esfuerzo. Sin embargo, NO es gra s para los
voluntarios de Hoops for Hope o para Highland Bap st Church. POR LO TANTO ... acepto cumplir con las reglas y polí cas establecidas en
este documento; Estoy de acuerdo en ver que el par cipante listado en este formulario haga lo mismo; y reconozco recibo de una copia de
estas reglas.

Firma del Padre / Tutor

fecha

Formularios completados
Por favor devuelva todas las solicitudes completadas de una de las tres formas siguientes:
 Correo electrónico a HoopsForHopeInterna onal@gmail.com;
 Envíe por correo o deje en la oﬁcina al Highland Bap st Church, 3014 Maple Ave, Waco TX 76708
Si ene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 254-717-5011 o a HoopsForHopeInterna onal@gmail.com.

