2013 Aplicación de Campamento
camp.girlscoutshh.org
Llene una solicitud separada para cada niña que asista al campamento. Envíe las formas de inscripción por fax o correo a la Oficina
Regional en Pleasantville.
This information is available in English. Please call 914-747-3080 or visit our website: www.girlscoutshh.org
Nombre:
Dirección:
Fecha de
nacimiento:

 no miembro**

# Tropa:
Ciudad:
Edad en el 1 de
Junio:

Estado:

Grado en el otoño:

Código Postal:

Tall de camiseta:

Contacto de Padre o Guardián Legal:
Nombre:

Teléfono:

Email:

Contacto alternativo de Padre o Guardián Legal:
Nombre:
Nombre de Campamento

Teléfono::

Email:

Sesión

Fechas

Cuota

PAGO
Por favor indique método y la cantidad de pago enviado:
$75 depósito para sesión de campamento
O

$______________

Cheque

$______

Tarjeta de Crédito de Venta de Galletas

$______

Tarifa total para sesión de campamento
Cuota de inscripción para no miembro ($12.00)
Donación-Patrocinio para otra campista (opcional)

$______________
$______________ Efectivo
Aplicación de Beca para Campista
$______________
Extención en AM de Rocky Brook Day Camp ($50 por session) $ _____________ Visa  MasterCard 
Extención en PM de Rocky Brook Day Camp ($75 por session) $______________ Discover  American Express 
Total

$______________

El saldo adeudado debe ser pagado el 15 de mayo de 2013.

$______
$______
$______
$ _____

# de Cuenta ________________
Fecha de Expiración _____ Código de Seguridad ______

Programa Opcional: Transporte a Camp Addisone Boyce, indique Código Postal________ Paradas se establecen basadas en la
matrícula en la área.
Información

Nuevo Early Bird Enrollment Discount. Pague la totalidad el 28 de febrero para un descuento de 10% sin exceder $100 por sesión. El descuento
Early Bird no es reembolsable.

1 de marzo hasta el 17 de abril, cuotas ordinarias de campamentos se aplican. Después del 17 de abril se incrementarán $25 por sesión.

Se abre la inscripción el 9 de enero, 2013

Un paquete “Pre-Camp” será enviado a cada niña que contiene instrucciones y la documentación requerida. No se admitarán campistas sin su
documentación apropiada.

**Todas las niñas que asisten a nuestros campamentos deben inscribirse como Girl Scouts. Una cuota de inscripción de $12 será agregado a la
cuota de campamento si la niña no está registrada.

Si usted tiene preguntas, favor de mandar un email a: camp@girlscoutshh.org

REEMBOLSOS: Favor de visitar a nuestra página web (www.girlscoutshh.org) o nuestro folleto informativo de campamentos
para más información sobre reembolsos.
Afirmo que mi niña tiene buena salud y puede participar en las actividades de
campamento, y yo doy mi permiso para que reciba tratamiento médico, si es
necesario; que ella no asistirá al campamento si está expuesta a una
enfermedad contagiosa; y doy permiso que mi campista sea transportada
cuando sea necesario en medios aprobados por ACA, el Estado y directivas de
Girl Scouts. Estoy en acuerdo de cumplir con todas las regulaciones del
campamento.
Firma de Padre/ Guardián __________________________________
Fecha: ________________
Envíe su solicitud y su depósito no reembolsable a:
Girl Scouts Heart of the Hudson, Inc.
Attn: Summer Camp
2 Great Oak Lane
Pleasantville, NY 10570

Entiendo que al participar en actividades de Girl Scouts, el solicitante podrá
ser fotografiado para la impresión, video o imagen electrónica. Entiendo
que las imágenes pueden ser utilizadas en los materiales promocionales,
comunicados de prensa y otros formatos de publicados, ya sea para los
consejos locales de Girl Scouts o Girl Scouts USA. Yo reconozco que las
imágenes serán propiedad exclusiva de uno de los consejos locales de Girl
Scouts o Girl Scouts USA.
Firma de Padre/Guardián __________________________________
Fecha: ______________
Teléfono: 914.747.3080
Fax: 914.747.4263

