CAMPAMENTO DE VOLEIBOL PARA
NIÑAS 2021
El equipo de voleibol de Bellport High School está ofreciendo un
campamento de voleibol este verano diseñado específicamente para niñas!
DIRECTORES:

Larry Auth - Entrenador de voleibol de Bellport
Ellen Hoffman - Entrenador de voleibol de Bellport
Cassandra Watson - Entrenador de voleibol de Bellport
PERSONAL: Entrenadores de secundaria y jugadores de voleibol universitario
FECHAS:
Lunes 28 de junio al Jueves 1 de julio
Lunes 12 de julio al Jueves 15 de julio
SITIO:
Bellport High School, Brookhaven
LA INSCRIPCIÓN ESTÁ LIMITADA A 60 SOLICITANTES
9:00 am - 12:00 pm (Sesión 1 - 4 días)
9:00 am - 12:00 pm (Sesión 2 - 4 días)
SESIÓN 1
SESIÓN 2

Niñas que ingresan 4º a 8º grado como de 9/21
Niñas que acceden a8º través de12 gradocomo de 9/21

junio 28 a julio 1
julio 12 a julio 15

CAMP COSTO: $ 100 Pre-registro del programa (hasta el 21dejunio)
Incluye: camiseta
$ 110 (después de 21juniode hasta el comienzo del campo) (si preregistered)
NO HAY REEMBOLSOS DESPUÉS DEL PRIMER DÍA DE CAMPAMENTO Si tiene
preguntas sobre el programa, llame al: 631-965-1933 o ehoffman@southcountry.org o
631-252-4493 o cwatson@southcountry.org
Haga los cheques pagaderos a: Bellport High School (con el número de teléfono en el cheque)
Envíe los cheques a:
Ellen Hoffman
Cassandra Watson
SE PREFIERE
8 Country Club Rd.
51 Cocineros Rd.
EFECTIVO
Bellport, NY 11713
East Patchogue, NY 11772
CAMPAMENTO DE VOLEIBOL DECIR UN 2021
POR FAVORCÍRCULO TALLA DE CAMISETA: (TALLAS PARA ADULTOS SOLAMENTE) SM M LG SG
Nombre_______________________________________________
CIRCLE SESSION:
Dirección_____________________________________________
Ciudad________________________________________________
Sesión 1 - 6/28 - 7/1, 4th - 8th
# De teléfono_____________ Fecha de nacimiento__________Edad_____
Nuevo jugador______________Jugador que regresa ______________
Sesión 2 7 / 12– 7/15, 8th - 12th
Grado que ingresa al 21 de septiembre ___________________________________
Las tarifas de registro y seguro no son reembolsables
Yo / nosotros, los padres del niño mencionado anteriormente, por la presente damos consentimiento para participar
en la actividad y afirmamos que se encuentra en perfectas condiciones físicas para participar en dicha actividad. .
Además, yo / nosotros, los padres del candidato mencionado anteriormente para un puesto en un equipo de la liga,
por la presente, damos mi / nuestra aprobación a su participación en todas las actividades de la liga durante la
sesión actual. Yo / nosotros asumimos todos los riesgos y peligros relacionados con dicha participación, incluido el
transporte hacia y desde las actividades; y por la presente renuncio, libero, absolvemos, indemnizamos y acordamos
eximir de responsabilidad al Distrito Escolar de South Country., las organizaciones asociadas, los organizadores,
patrocinadores, supervisores, participantes y personas que transportan a mi / nuestro hijo / hija hacia o desde las
actividades, por cualquier reclamo que surja de una lesión a mi / nuestro hijo / hija, excepto en la medida y en el
monto cubierto por el seguro de accidentes o responsabilidad civil.
Correo padre madre ___________________________________________________

Fecha__________

electrónico del padre _______________________________________________________

