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Por Favor mail/email/fax este formulario a YMCA Customer Service Center. 
YMCA Customer Service, 651 Nicollet Mall, Suite 500, Minneapolis, MN 55402

Telefono: 612-822-2267      Fax: 612-223-6322

O suba este documento a ymcanorth.org/contact_us

REGISTRACION 2021 BOLD & GOLD 
YMCA CAMP ST. CROIX & YMCA CAMP IHDUHAPI
PARA REGISTRARSE

• La registración online está disponible en
ymcanorth.org/boldgold 
• Las registraciones por correo o fax deben estar 
acompañadas por un depósito de $25 no reembolsable. 
Los papeles de la registración, acompañados del depósito, 
le aseguran un lugar en el campamento. 
• La registración está abierta desde ahora hasta el verano 
del 2021.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Complete y lleve cualquier documento adicional a su primer 
día del campamento.

CÓMO LLEGAR AL CAMPAMENTO
Por favor, referirse a su Manual para Padres para direcciones 
y el mapa de como llegar al campamento. Debido a la 
cercanía con las Twin Cities, no ofrecemos ningún tipo de 
transporte.

HORARIOS DE ENTREGA Y RECOGIDA
• Domingo Entrega: Entre 1 p.m. y 3 p.m.
• Martes Recoger (para los registrados en media-semana 

Summer Samplers):  Entre 4:30 p.m. y 5:30 p.m.
• Miércoles Entrega (para los registrados en media-semana 

Summer Samplers): Entre 10:30 a.m. y 11:30 a.m.
• Viernes Recoger: Entre 1 p.m. y 3 p.m.

PLAN DE PAGO
• Su balance vence en tres cuotas en Marzo 15, Abril 15 y 

Mayo 15, a menos que tenga preestablecido un plan de 
pago con el Centro de Servicio al Consumidor. Si el 
balance no es abonado al 15 de Mayo de 2021, usted 
puede que pierda su lugar en el campamento al igual que 
su depósito. 

• Si tiene alguna pregunta acerca nuestra póliza de plan de 
pago, o si prefiere establecer un plan de pago alternativo, 
por favor comuníquese con el Centro de Servicio al 
Cliente al momento de registrarse.

ASISTENCIA FINANCIERA -
PLAN DE PAGO PERSONAL
YMCA le da la bienvenida a todos aquellos que desean 
participar en nuestro programa. YMCA recauda fondos 
anuales a través de nuestra Campaña Anual para ayudar a que 
esto suceda. La Asistencia Financiera es otorgada por orden 
de llegada. Por favor visite ymcamn.org/boldgold o contacte 
el Centro de Servicio al Cliente.

CONFIRMACIÓN
• Se le enviará un email de confirmación inmediatamente 

que su registración haya sido completada online.
• Para registraciones recibidas por correo o fax, el email de 

confirmación será enviado dentro de las tres semanas 
desde el recibo de la registración.

• El Manual para Padres incluye información importante 
acerca del campamento, incluyendo una lista de qué 
empacar e información acerca de las sesiones. Puede 
encontrarla en ymcamn.org/boldgold.  Por favor revisar

CANCELACIÓN y CAMBIO DE PÓLIZA
• Las cancelaciones deben estar por escrito y enviadas a 

ymcanorth.org/contact_us o por fax a  612-223-6322. 
Cancelaciones recibidas s received on or before  May 15 
will be refunded however, your deposit is
non-refundable. depósito

• Todas las cancelaciones recibidas después del 15 de 
Mayo, son no reembolsables y no transferibles.

• Si la cancelación es debido a una enfermedad o alguna 
razón médica del registrante, o alguna otra 
circunstancia incontrolable, sus pagos podrían ser 
reembolsados menos el depósito. Siempre que la 
cancelación esté acompañada de un comunicado oficial 
de un médico.

• Si el registrante tiene algún problema disciplinario 
significativo durante alguna sesión, nos reservamos el 
derecho a expulsar el/ella por el tiempo restante del 
campamento sin ningún tipo de reembolso. 

• Información adicional acerca de las cancelaciones, 
incluyendo cargos, plazos, pueden ser encontrados en el 
Manual para Padres.



Re
vis

ed
 D

ec
. 2

02
0 

  | 
  F

O
_O

C_
Bo

ld
 &

 G
ol

d 
Re

gi
st

ra
tio

n

ACCESIBILIDAD
Si su niño o niña tiene alguna discapacidad que requiere alguna 
acomodación especial o alguna necesidad especial que le gustaría 
que nosotros estemos en conocimiento, por favor háganos saber. 
Esta información nos permite satisfacer mejor las necesidades de 
su niño o niña con los recursos disponibles. Para los registrantes 
que requieren acomodaciones especiales por discapacidad, 
trastornos del desarrollo y problemas de conducta, las decisiones 
serán tomadas según cada caso particular. Por favor contactarnos 
al 612-822-2267.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
En la operación del Summer Camp Program, ningún niño, 
definido por las regulaciones del programa, sera discriminado por 
raza, sexo, identidad de genero, color, nacionalidad, edad o 
discapacidad. Cualquier persona que crea que algún niño ha sido 
discriminado en alguna actividad relacionada con USDA, debe 
comunicarse inmediatamente con la Secretaría de Agricultura, 
Washington, DC 20250.

REFIERE A UN AMIGO
Refiere algún amigo al campamento y recibe un crédito de $25 
por cada persona nueva que refieras, que será descontado de tu 
costo del campamento. Tu y tu amigo(s) deben registrarse 
antes del 1 de Abril y deben ser nuevos en BOLD & GOLD. 
Descuentos no se aplican por hermanos. Cualquier persona 
referida debe estar por escrito y entregado a ymcanorth.org/
contact_us. Esta promoción termina el 1 de Abril de 2021.
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REGISTRACION VERANO 2021
Nombre Legal del Registrante                     _____________________________________________________________________________________________Apodo  ______________________________________  

(Apellido)	 (Nombre)	 (Segundo Nombre)

Genero ________________________________________________   Raza/Etnicidad  ________________________________________ Este sera mi  _______________ ano en el campamento. 

Direccion de Registrante _______________________________________________________________________________________________Telefono ________________________________________________________ 

Ciudad ________________________________________________________________________________________________ Estado ________________________________________________  Zip  __________________________ 

Fecha de Nacimiento _______/_______/_______  Edad al campamento ___________   Grado en Otono 2021 ___________  Escuela __________________________ 

______________________________________________________________1er Contact	Padre/Tutor _____________________________________________________  

Fecha de Nacimiento___________________________________________________________________  

Dirrecion ________________________________________________________________________________  

Ciudad ________________________________________Estado__________Zip ____________________  

Telefono __________________________________________________________________________  

Telefono Laboral ________________________________________________________________________  

Celular  ________________________________________________________________________________  

Email  _______________________________________________________________________________________  

2do	Contacto	Padre/Tutor _____________________________________________________          

Fecha  de  Nacimiento___________________________________________________________________________         

Direccion ___________________________________________________________________________________          

Ciudad __________________________________________________ Estado__________Zip ________________          

Telefono  _____________________________________________________________________________          

Telefono Laboral  ______________________________________________________________________________          

Celular _________________________________________________________________________________          

Email  _______________________________________________________________________________________

Madre    Padre   Ambos  Otro  ___________________________________  Correo y comunicaion sera enviada al primer contacto.

Informacion de la tarjeta si es diferente a la del registrante: : Nombre__________________________________________________________________________ Telefono: 

_________________________________________________ Direccion: ___________________________________________________________________________  Ciudad: ___________________________________________  

Estado: ________________  Zip: ___________________________ FIRMA DEL PADRE/TUTOR REQUERIDA 

Firme Aqui _____________________________________________________________________________________________
Por favor complete el formulario adjunto y entreguelo con la registracion

Registarcion online disponible en	ymcanorth.org/boldgold
Envíe este formulario completo con la firma del padre / tutor a:
YMCA	Customer	Service	Center,	651	Nicollet	Mall,	Suite	500,	Minneapolis,	MN	55402	

Telefono	612-822-2267					Fax	612-223-6322.		Suba a: http://ymcanorth.org/contact_us
Utilice una inscripción por niño, por sesión.

AMIGOS que tu esperas compartir cabaña con:  (Por 
favor, limita a solo 2 amigos por solicitud y dentro de un 
año de diferencia en edad) Tal vez no podamos satisfacer 
su solicitud.

1______________________________________________________________________

2__ _____________________________________________________________________

El Menor reside con     

INFORMACION DE LA SESION

Campamento_________________________________Nombre de la sesion _______________________________________________________ Fecha de la sesion: _______________________________________

Campamento_________________________________Nombre de la sesion_______________________________________________________ Fecha de la sesion:  _______________________________________

Campamento_________________________________Nombre de la sesion _______________________________________________________ Fecha de la sesion:  _______________________________________

Cómo se enteró de BOLD & GOLD? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACION DE PAGO	 Cada registración debe estar acompañado de un depósito no 
reembolsable de $25 por registrante por sesión. El resto del pago será abonado en 3 cuotas con 
vencimiento el 15 de Marzo, 15 de Abril y 15 de Mayo. Registraciones después del 15 de Mayo 
de 2021 deberán ser abonadas en su totalidad o se deberá establecer un plan de pago.

 Monto total del cheque adjunto:  $___________________________________ (pagable a:
YMCA)

Por Favor haga el cargo en:      Visa      MasterCard      Discover      Am Express

Tarjeta # ___________________________________________Fecha de Exp ___________________________ Por Favor cargue:

 Pago Completo
 $25 de depósito y el resto del pago será abonado en 3 cuotas con vencimiento el 15 de 

Marzo, 15 de Abril y 15 de Mayo
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En consideración de participar en las actividades de la YMCA, y por otra consideración buena y 
valiosa, por la presente acepto liberar y liberar de responsabilidad derivada de la negligencia a la 
YMCA del Norte (referido como, YMCA) y a sus propietarios, directores, funcionarios, 
empleados, agentes, voluntarios, participantes y todas las demás personas o entidades que actúen 
para ellos (referidos colectivamente como "Liberados"), en mi nombre y en el de mis hijos, padres, 
herederos, cesionarios, representante personal y patrimonio, y también acuerda lo siguiente:

1. Reconozco que participar en las actividades de la YMCA implica riesgos conocidos e imprevistos 
que podrían resultar en lesiones físicas o emocionales, enfermedad, parálisis o discapacidad 
permanente, muerte y daños a la propiedad. Los riesgos incluyen, entre otros, huesos rotos, 
ligamentos rotos u otras lesiones como resultado de caídas o contacto con otros participantes; 
muerte como resultado de ahogamiento o daño cerebral causado por casi ahogamiento en piscinas 
u otros cuerpos de agua; condiciones médicas resultantes de la actividad física o exposición a 
enfermedades infecciosas como COVID-19; y ropa u otra propiedad dañada. Entiendo que tales 
riesgos simplemente no se pueden eliminar, a pesar del uso de equipos de seguridad y una mayor 
limpieza, saneamiento y distanciamiento físico, sin poner en peligro las cualidades esenciales de la 
actividad.
2. Acepto y asumo expresamente todos los riesgos inherentes a esta actividad o que pudieran haber 
sido causados por negligencia de los Liberados. La participación de mi / mi hijo en estas 
actividades es puramente voluntaria y elegimos participar a pesar de los riesgos. Además,
Si en algún momento creo que las condiciones del evento no son seguras o que mi hijo o yo no 
podemos participar debido a condiciones físicas o médicas, suspenderé inmediatamente la 
participación.
3. Por la presente libero voluntariamente, descargo para siempre y acepto indemnizar y eximir de 
responsabilidad a los Liberados de cualquier reclamo, demanda o causa de acción que esté de 
alguna manera relacionada con mi participación o la de mi hijo en estas actividades, o nuestro uso 
de sus equipos o instalaciones, derivados de negligencia. Este comunicado no se aplica a 
reclamaciones que surjan de una conducta intencional o conducta que constituya una negligencia 
mayor que la ordinaria. En caso de que se requiera que los exonerados o cualquier persona que 
actúe en su nombre incurra en honorarios y costos de abogados para hacer cumplir este acuerdo, 
acepto indemnizarlos y mantenerlos indemnes de todos esos honorarios y costos.
4. Declaro que tengo un seguro adecuado para cubrir cualquier lesión, enfermedad o daño que yo o 
mi hijo podamos sufrir o causar mientras participamos en esta actividad, o de lo contrario, acepto 
asumir los costos de dicha lesión, enfermedad o daño. Además, represento que yo / mi hijo no 
tenemos condiciones médicas o físicas que puedan interferir con nuestra seguridad en estas 
actividades, o de lo contrario estoy dispuesto a asumir - y asumir los costos de - todos los riesgos 
que puedan ser creados, directa o indirectamente, por cualquier condición de este tipo.
5. En el caso de que presente una demanda, acepto hacerlo en el estado donde se encuentran las 
instalaciones de los Liberados y también acepto que se aplicará la ley sustantiva de ese estado.
6. Acepto que si se determina que alguna parte de este acuerdo es nula o inaplicable, las porciones 
restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

SECCION DE AUTORIZACION DEL PADRE/TUTOR  — TRANSPORTACION/MEDICA

1.  In th

GENERAL

Al firmar este documento, acepto que si mi hijo o yo resultamos heridos o nuestra propiedad sufre daños durante la participación en estas actividades, un tribunal de justicia puede declarar que mi hijo o yo 
hemos renunciado a nuestro derecho a presentar una demanda contra el las partes sean puestas en libertad sobre la base de cualquier reclamación por negligencia.
He tenido tiempo suficiente para leer este documento completo y, si opto por hacerlo, consultar con un asesor legal antes de firmarlo. Además, entiendo que esta actividad podría no estar disponible para mí 
o que el costo de participar en esta actividad sería significativamente mayor si la YMCA no utilizara las exenciones como método para reducir los costos administrativos y de seguros. He leído y entendido 
este documento y acepto estar sujeto a sus términos.

Firma ____________________________________________________________________________________________________________ Nombre __________________________________________________________________________________________________________

Direccion ______________________________________________________________________________________________________________ Ciudad _____________________________________________________  Estado_________________  Zip__________________

Telefono  ___________________________________________________________________________________________________________ Fecha ___________________________________________

ACUERDO ADICIONAL DEL PADRE O TUTOR   (Debe ser completado para participantes menores de 18 años)
En consideracion de ___________________________________________________________________ (Nombre del menor) estar autorizado a participar en esta actividad, además, acepto 
indemnizar y eximir de responsabilidad a los exonerados de cualquier reclamo por negligencia que sea presentado por o en nombre del menor o están 
relacionados de alguna manera con la participación de un menor.

Padre o Tutor 
Firma ________________________________________________________________________________ Nombre ___________________________________________________________ Fecha_____________________

ACOMODAMIENTO DE SALUD, MÉDICOS Y ACCESIBILIDAD
El campamento desea proveer la mejor experiencia posible para su menor. Todos los registrantes necesitan completar una 
examinacion medica anual y entregar nuestro Formulario de examen físico, Formulario de historial de salud y Formulario de 
contacto y acuerdo. Si hay información de salud, médica y / o accesibilidad pertinente con respecto a su hijo que debamos conocer 
antes de su llegada al campamento, llame a nuestra Oficina Administrativa al 612-822-2267. Esta información es confidencial y 
está disponible solo para el equipo administrativo de Widjiwagan, el líder del grupo y el personal médico del campamento.

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Cómo se enteró de BOLD & GOLD?  ___________________________________________________________________________________________________

ACUERDO DE LIBERACION, INDEMNIFICACION Y EXENCION DE 
RESPONSABILIDADES
EFECTIVO MAYO 1, 2020

ESTA SECCION DEBE SER FIRMADA POR UN PADRE O TUTOR ANTES QUE LA REGISTRACION SEA ACEPTADA

1. Por la presente doy a conocer todas las fotografías de mí o de mi hijo tomadas por la YMCA con fines 
promocionales y materiales de programación, incluido el sitio web de la YMCA.
2. Doy mi permiso para que la YMCA administre protector solar según sea necesario y cambie el pañal de mi 
hijo mientras mi hijo está bajo su cuidado.
3. Reconozco que ciertas secciones de esta exención pueden no aplicarse a mí y / o mi hijo y los programas o 
actividades que hemos elegido, pero estoy de acuerdo en estar sujeto a cualquier idioma aplicable.

1. En el caso de que mi hijo o yo necesitemos atención médica inmediata por lesiones o enfermedades que 
puedan ocurrir mientras participo en un programa de la YMCA, autorizo al personal de la YMCA a darme 
a mí oa mi hijo primeros auxilios razonables y a organizar el transporte de mí o mi hijo a un centro de 
atención médica para recibir servicios de emergencia según sea necesario. Entiendo que se me puede pedir 
que me aísle a mí mismo oa mi familia y que me pidan que salga temprano del campamento si demuestro 
síntomas de una enfermedad como COVID-19.
2. Doy permiso para que yo y / o mi hijo (a) sean transportados por la YMCA según sea necesario para 
excursiones, inclemencias del tiempo o recoger tarde. También doy mi permiso para participar en excursiones 
a pie.
3. También doy permiso para que mi hijo o yo ingrese a Canadá con la YMCA. También entiendo que yo o 
mi hijo tendremos que traer nuestro pasaporte al campamento si el viaje implica dicho viaje a Canadá.
4. Por la presente reconozco que la YMCA asumirá que cualquiera de los padres del niño puede recoger al 
niño en cualquier momento durante el programa, a menos que haya documentación judicial pertinente 
archivada en la YMCA que indique lo contrario.
5. Acepto la divulgación de cualquier registro necesario para el tratamiento, la remisión, la facturación, el 
seguimiento de enfermedades infecciosas o el seguro. La YMCA recibe información médica sobre los 
campistas / participantes que puede ser necesario compartir con proveedores médicos, compañías de seguros 
u otras agencias gubernamentales, según sea necesario.
6. Si mi hijo o yo necesitamos el uso y la administración de un epi-pen, medicamento recetado o de venta 
libre, es mi responsabilidad asegurarme de que el epi-pen y / o el medicamento estén sobre mí o mi hijo o 
dentro de nuestras pertenencias personales. todos los días de
el programa. Si se requiere que el personal de la YMCA administre y use el epi-pen y / o el medicamento, 
acepto liberar y descargar para siempre a la YMCA y a sus directores, funcionarios y empleados de cualquier 
responsabilidad que surja o resulte del uso o administración de el epi-pen y / o medicación.
7. Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad personal por mí y mi familia mientras participo en este 
programa. La responsabilidad personal puede incluir pero no limitarse a; Monitoreo inicial de la temperatura 
a la llegada, autocontrol de las temperaturas todos los días, siguiendo los protocolos de distanciamiento social / 
físico y siguiendo las prácticas adecuadas de lavado de manos, limpieza y saneamiento según lo definido por el 
campamento y durante el tiempo que se considere necesario para la seguridad y protección. de todos los 
participantes y miembros del equipo de YMCA por el MDH y el CDC.
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HISTORIA MEDICA
INFORMACION MEDICA
La información solicitada aquí nos ayuda en caso de emergencia. Esta información nos alertará sobre posibles problemas, necesidades especiales o 
adaptaciones que puedan ser necesarias. Según la política del programa, toda la información es confidencial y está disponible solo para el personal 
administrativo y médico y el líder del grupo. Por favor notifique a la Oficina Administrativa del Campamento si esta información cambia antes de su 
llegada al campamento. Es posible que se requiera documentación adicional para su registrante con respecto a su salud. Alguien del campamento se 
comunicará con usted si necesita información adicional.

 No 

INFORMACION DEL SEGURO
El participante esta cubierto por un seguro médico / hospitalario familiar?   
 Si 

Nombre del Plan o Seguro  _____________________________________________________________ 

Grupo #  ________________________________________________________________________________ 

Nombre del Titular  __________________________________________________________________

          ID #  _________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Titular  ________________________________________________________

La fotocopia del anverso y el reverso de la tarjeta de seguro médico debe enviarse antes del 15 de mayo de 2021. Fax: 612-223-6322 o cargue 
el documento en www.ymcanorth.org/contact_us

ALERGIAS
 No se conocen. 

El registrante es alergico a: 
 Comida 
 Medicina 
 El entorno (picaduras de insectos, yodo, etc.) 
 Otros:  ___________________________________________________________________________

 Si    No: Alguna reacción alérgica requirió tratamiento con epi u hospitalización?

(Describa a continuación a qué es alérgico el registrante y la reacción observada. Para las alergias alimentarias, ayúdenos a comprender qué puede y qué no 
puede comer el registrante para que podamos satisfacer sus necesidades).

DIETA Y NUTRICION 
 El registrante no tiene restricciones / preferencias dietéticas.
 El registrante tiene las siguientes restricciones / preferencias dietéticas. (Describa a continuación, incluya información 
específica).

Por Favor mail/email/fax este formulario a YMCA Customer Service Center. 
YMCA Customer Service, 651 Nicollet Mall, Suite 500, Minneapolis, MN 55402

Telefono: 612-822-2267      Fax: 612-223-6322

O suba este documento a ymcanorth.org/contact_us
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VACUNACIONES
Fecha de su última vacuna contra el tétanos? (Requerido dentro de los 10 años).  ________________________________________________

Fecha de su vacuna contra el sarampión?__________________________________________________________________________________________ 

Si las vacunas no están actualizadas o si ha optado por no vacunarse, se requiere documentación adicional y debe comunicarse con nosotros. 

SALUD MENTAL, EMOCIONAL & SOCIAL 
El campamento puede ser un desafío mental, emocional y social para los campistas. La información que proporcione aquí nos ayudará a brindarle una 
experiencia exitosa a su campista. Comparta cualquier estrategia o adaptación adicional que ayude a que el campamento sea una experiencia positiva.
para tu caravana.

El registrante tiene/tuvo: Proporcione una explicación para cualquier respuesta afirmativa.

1  Si    No Alguna vez ha recibido tratamiento por trastorno 
por déficit de atención (ADD) o trastorno por 
déficit de atención / hiperactividad (ADHD)?

2  Si    No Alguna vez ha tenido dificultades mentales, emocionales 
o sociales (ansiedad, comportamiento, depresión, etc.)?

3  Si    No
Alguna vez ha tenido un trastorno alimentario 
(anorexia, bulimia)?

4  Si   No Durante los últimos 12 meses, ¿consultó a un 
profesional para abordar inquietudes de salud 
mental / emocional / conductual?

5  Si    No
Tuvo un evento importante en la vida que continúa 
afectando la vida del campista? (Historial de abuso, 
muerte de un ser querido, cambio de familia, 
adopción, cuidado de crianza, nuevo hermano, 
sobrevivió a un desastre, otros)

HISTORIA DE SALUD

El registrante tiene/tuvo: Proporcione una explicación para cualquier respuesta afirmativa.

1  Si    No Estuvo alguna vez hospitalizado?

2  Si    No Tuvo alguna cirugia?

3  Si    No Tiene enfermedades crónicas o recurrentes?

4  Si    No Ha tenido una enfermedad infecciosa reciente?

5  Si    No Tuvo una lesión reciente?

6  SI    No Ha tenido asma / sibilancias / dificultad para respirar?

7  Si  No Tiene diabetes o es prediabético?

8  Si    No Convulsiones?

9  Si    No Dolores de cabeza

10  Si    No presión arterial alta?

11  Si    No Usa anteojos, lentes de contacto o gafas protectoras?
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El registrante tiene/tuvo: Proporcione una explicación para cualquier respuesta afirmativa.

12  Si    No Ha tenido desmayos o mareos?

13  Si    No Se desmayó / tuvo dolor en el pecho durante el ejercicio?

14  Si    No Su corazón se aceleró o se saltaron los latidos?

15  Si    No Ha tenido mononucleosis durante los últimos 12 meses?

16  Si    No
Tiene problemas para conciliar el sueño / 
sonambulismo?

17  Si    No
Tiene antecedentes recientes de enuresis (mojar 
la cama)?

18  Si    No
Alguna vez ha tenido problemas de espalda o de 
articulaciones?

19  Si    No Tiene problemas de diarrea / estreñimiento?

20  Si    No Tiene algún problema de piel?

21  Si    No Ha viajado fuera del país en los últimos 9 
meses?

22  Si    No Tiene alguna infección resistente a los medicamentos?

23  Si    No Alguna vez ha tenido una lesión o conmoción 
cerebral en la cabeza?

24  Si    No Si corresponde, ¿a qué edad fue su primer período 
menstrual? ¿Cuál fue el tiempo más largo entre sus 
períodos el año pasado?

HISTORIA MEDICA
Enumere TODOS los medicamentos (incluidos los de venta libre, los de venta libre y los suplementos) que se toman de forma habitual. Traiga suficiente 
medicamento para todo el tiempo en el campamento. Guárdelo en el envase / frasco original que identifica al médico que prescribe, el nombre del paciente, el 
nombre del medicamento, la dosis y la frecuencia de administración.

Medicacion Dosis Frecuencia Razon
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INFORMACION ADICIONAL
 Marque la casilla si desea que nos comuniquemos con usted con respecto al historial médico de su hijo.

¿Qué nos hemos olvidado de preguntar? Proporcione en el espacio a continuación cualquier información adicional sobre la salud del campista que 
considere importante o que pueda afectar la capacidad del campista para participar plenamente en el programa del campamento. Adjunte información 
adicional si es necesario.

FIRMA DEL PADRE/TUTOR REQUERIDA
Padre o Tutor  
Firma ________________________________________________________________________________ Nombre ___________________________________________________________ Fecha_____________________


