
       PO Box 36 
  1820 Central Avenue 
Estherville, Iowa  51334 

(P) 800-592-0180 ext 52    
    (F) 712-566-5229

www.championmind.org 

Lil Champ Dia de Campo Inscripcion 

A mi campista le gustaria asistir al siguente 2022 campamento de verano (elige uno): 

____ Estherville  June 6th - 9th  ____ Sutherland  July 11th - 14th 

____ Spirit Lake  June 13th - 16th  ____ Rock Rapids   July 18th - 21st 

____ Sioux Center    June 20th - 23rd  ____ Le Mars  August 1st - 4th 

Identificación 

Campista nombre completo: _______________________________________  Fecha de nacimento:_______________ 

Edad: ___________ Apodo: ________________________ Talla de camiseta: Juventud  XS____   S____   M____    L_____ 

Direccion de Casa: _______________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________________________ Estado: ____________ Código Postal: ______________ 

Direccion de casa durante el verano (si es diferente de la direccion de casa): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________________  Estado: _________ Còdigo Postal: ____________________ 

Telèfono de casa: ___________________________________  Telèfono celular: _____________________________________ 

Padres/Guardiàn 1 

Nombre de padres/guardiàn: ________________________________________ Fecha de Nacimento: ________________ 

Apodo: ____________________________________________________________________________________________________  

Direccion de casa: _______________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________  Estado: ____________ Còdigo Postal: ____________________ 



Direccion de casa durante el verano (si es diferente de la direccion de casa): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________  Estado: ____________ Código Postal: ____________________ 

Telèfono de casa: ______________________________  Telèfono celular: __________________________________________   

Correo electronico: ____________________________________ Cualquier restricciòn de comunicaciòn? ____________ 

Por favor marque todas las formas de comunicaciòn que podemos usar para comunicarnos con usted:  

❑ Texto  ❑Correo Electronico         ❑ Telèfono Celular             ❑Mensaje de Voz    ❑ Correo 

Padre/Guardiàn 2 

Nombre de padres/guardiàn: ________________________________________ Fecha de Nacimento: ________________ 

Apodo: ____________________________________________________________________________________________________   

Direccion de casa: _______________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________  Estado: ____________ Código Postal: ____________________ 

Telèfono de casa: ______________________________  Telèfono celular: __________________________________________   

Correo electronico: ____________________________________ Cualquier restricciòn de comunicaciòn? ____________ 

Por favor marque todas las formas de comunicaciòn que podemos usar para comunicarnos con usted:  

❑ Texto   ❑Correo Electronico         ❑ Telèfono Celular             ❑Mensaje de Voz    ❑ Correo 

Informaciòn de emergencia 

En caso de que no podamos comunicarnos con usted o otro padre/guardian proveer dos contactos 
alternativos.  

Contacto 1: _______________________  Numero de telefono: ______________________ Relaciòn: __________________ 

Direccion de casa: _________________________________________________________________________________________ 

 

Contacto 2: _______________________  Numero de telefono: ______________________ Relaciòn: __________________ 

Direccion de casa: _________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Estoy de acuerdo que la informaciòn proporcionada en este formulario es precisa a mi entender. Estoy de 
acuerdo en que al firmar a continuación, afirmo que tengo el derecho legal de firmar en nombre de los  
campistas registrados bajo las regulaciones de la ley federal y estatal Como padre o tutor del campista 
registrado anteriormente, por la presente doy permiso para participar en programas con Lil Champ Day 
Camp.  Estoy de acuerdo en que una firma electrónica es aceptable y debe considerarse válida como una 
firma original.  Estoy de acuerdo en que una fotocopia de este formulario es aceptable y debe considerarse 
tan válida como el original, pero debe ser firmada individualmente por mí, el liberador y un testigo si es 
necesario. Autorizo a Champion State of Mind, Lil Champ Day Camp y al personal a comunicarse con los 
contactos de emergencia enumerados si Champion State of Mind, PLLC no puede comunicarse con los 
padres y / o tutores enumerados en una emergencia. Reconozco que el campista registrado  es emocional, 
mental y físicamente capaz de participar en actividades en Lil Champ Day Camp y entiendo que hay ciertos 
riesgos asociados con esas actividades. Asumo los riesgos para el campista registrado  asociado con esas 
actividades. Libero al personal y voluntarios de Lil Champ Day Camp de cualquier responsabilidad en caso de 
lesión. Entiendo que soy responsable de la cobertura de seguro para el campista registrado. Lil Champ Day 
Camp y Champion State of Mind, PLLC tienen mi permiso para usar fotografías, videos u otros medios del 
campista registrado en material promocional.  He leído y acepto los términos y condiciones anteriores.  

 

 

______________________________________   ________________________________     __________________________ 

Firma                       Nombre Impreso                    Fecha 
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