Rebels Campamento de Niños
Exención de Culpabilidad
Firme y entregue con el formulario de
inscripción y con un cheque a la preparatoria de South Albany o envíelo a:
South Albany Summer Basketball
3705 Columbus SE
Albany, OR 97322
541-967-4641
Yo registro a mi hijo/a al campamento de niños de Rebel Basketball y autorizo al personal
que lo/la dirijan en la participación de todas
las actividades. Actualmente, yo no estoy consciente de condiciones mentales o físicas que
pueden negativamente afectar su capacidad de
participar en una manera segura. Yo autorizo
al equipo de entrenadores que acudan a cualquier problema de salud o daño que suceda a
mi hijo/a mientras este participando. Yo libero
y disculpo el Distrito de las escuelas publicas
de Albany y el personal de entrenadores de
cualquier culpabilidad que pueda pasar a causa
de la participación de mi hijo/a. Yo reconozco
que soy responsable por cualquier costo medico que corresponda a los daños o enfermedades de mi hijo/a. Finalmente, yo reconozco
que he repasado esta forma de exención culpabilidad.

Si usted tiene cualquier pregunta,
por favor comuníquese con:
tim.matuszak@albany.k12.or.us
541-401-5817
Formularios de inscripción están
disponibles:
http://sahs.albany.k12.or.us/
departments/athletics/

Rebels Basketball
Campamento de
Niños
27 de junio –30 de junio 2017
2 sesiones:
Grados 2-5 (Niños y Niñas)
8am - 11am
Grados 6-9 (Niños)
12pm - 3pm
(Grados para estudiantes entrando a los años escolares del 2017-18)

________________________________
Padre o empoderado—Firma/fecha

South Albany High School

INFORMACIÓN
(Referente a los estudiantes empezando los años de 2017-18)

Cuando:
27-30 de junio
Grados 2-5 (Niños & Niñas) - 8am a 11am
Grados 6-9 (Niños) - 12pm a 3pm
Costo:
$30 por estudiante
Incluye camisa de campamento
(garantizado para todos los que se
inscriban antes del 29 de mayo)
$50 máximo por familia - hasta 3 hermanos
Donde:
Gimnasio de South Albany High School
Para asegurar su talla de camisa, por favor complete la inscripción antes del 29 de Mayo 2017.
Se permite registrar después de la fecha mencionada pero es posible que las camisas o tallas
apropiadas no estén disponibles. Por favor entregue formulario de registración al la preparatoria
o mándelo (con el pago) al:
South Albany Summer Basketball

Formulario de Inscripción
TODO PERSONAL TRABAJANDO EN
EL CAMPAMENTO DE NIÑOS SE DEDICA A PROVEER UN ATMOSFERA
POSITIVO PARA QUE SU HIJO/A
DESARROLLE SU HABILIDADES DE
BASQUETBOL, TRABAJO DE EQUIPO,
CONCEPTOS, CONOCIMIENTO, Y
CRECIMIENTO PERSONAL.
ESTE AÑO, VAMOS A INCLUIR
NUEVOS EJERCICIOS Y DAREMOS
ATENCIÓN EXCLUSIVO A LOS TIROS,
EL MANEJO DE PELOTA, Y LA
DEFENSA DE LOS JUGADORES.
Entrenadores Novatos están invitados a
asistir y observar ejercicios fundamentales,
terminología, y técnicas que usa el programa de Varsity.
Por favor comuníquese con nosotros si tienen
planes de asistir.

“HAZ QUE
TODOS CREAN”

Jugador:_____________________________

Sesión: (Circule Uno): Mañana Tarde

Talla de Camisa: (Circule Uno):
YS

YM

S

M

L

XL

XXL

Grado (2017-18 año escolar) ___________________

Domicilio:
____________________________________
Numero de contacto (para emergencias):
____________________________________

FORMULARIO Y PAGO NECESITA SER
ENTREGADO ANTES DEL 29 DE MAYO PARA
ASEGURAR TALLA DE CAMISA CORRECTA.

SE PERMITE INSCRIBIRSE A LA PUERTA!!!

3705 Columbus SE
Albany, OR 97321
541-401-5817

(Despegue este formulario, firme la exención
atrás, y entregue su pago juntamente)

