CAMPAMENTO AZUL Y ORO DE FUTBOL
4th-7th de Junio del 2018
11th-14th de Junio del 2018
18th-21 de Junio del 2018

OBJECTIVOS DEL CAMPAMENTO:
Nuestro campamento es un campamento de trabajo completo que cubre los fundamentos de futbol
de bandera, para juventud que asistirá del primer hasta el quinto grado en el semestre del otoño de
2018. Nuestros objetivos clave son de ayudar a nuestros campistas desarrollar:
1) el conocimiento de las reglas de futbol de bandera.
2) el desarrollo individual de habilidades.
3) Deportividad
4) Liderazgo
5) Ciudadanía
Esto es una oportunidad de su niño para mejorar su futuro de futbol y aprender la ofensiva y
defensivo de un equipo, que aumentará su desempeño en el futbol de juventud.
ELEGIBILIDAD PARA EL CAMPAMENTO: Este campamento está abierto a cualquier chico en San
Antonio que asistirá del primer a quinto grado este otoño.
REGLAS DEL CAMPAMENTO:
Cada campista debe traer su propia ropa de entrenamiento, inclusive pantalones cortos
atléticos, calcetines, y zapatos atléticos. Los campistas se quedarán en campamento durante el
horario entero del día y deben ser recogidos inmediatamente en la conclusión de su período
instruccional por un padre o el guardián. La disciplina es esencial en el atletismo competitivo;
por consecuencia, conducto bueno será esperado de todos los campistas. Cualquier rompo de
reglas de campamento, como determinado por el personal del campamento, podría tener como
resultado expulsión inmediata del campista sin un reembolso.
BENEFICIOS DEL CAMPAMENTO:
1) Instrucción especial en pasar, recibir, bloquear, corriendo y posiciones secundarias.
2) Instrucción especial en dar patadas a la pelota, patadas del base, y el intercambio hondo.
3) Camiseta de Campamento.
COSTO DEL CAMPAMMENTO Y REGISTRACION:

$70.00 por campista/$120 para dos/$165 para tres
Haga todos los cheques pagables a Mark Bond. Los cheques pueden ser entregados para
Entrenador Bond en la escuela primaria o enviado a:
454 Oak Glen
San Antonio, Texas 78209
HORARIO DEL CAMPAMENTO: Todos los campistas asistirán campamento de 6:00pm-8:00pm el
lunes por el viernes. Los padres son invitados a mirar entrenamiento cada día y ver el progreso de su
niño. En el 7th/14th/21st de junio el campamento terminará con un evento social de sandía para los
padres, los campistas y los entrenadores.
UBICACION DEL CAMPAMENTO:

AHJS FB Field

APPLICACION DEL CAMPAMENTO:
Nombre:

Grado sobre el otoño de 2018:

Dirección
Teléfono:

-

Nombre de padre:
Dirección:
Teléfono:

-

Correo electrónico:

Número de teléfono celular de emergencia

-

Advertencia y renuncia de padres:

Nosotros como padres o guardianes del niño mencionado encima SI lo matriculamos en el
CAMPAMENTO AZUL Y ORO DE FUTBOL y por el presente reconocemos el hecho que es
físicamente saludable y capaz de tomar parte en actividades de campamento. Nosotros
también autorizamos el personal del campamento a actuar para nosotros en su mejor juicio
en cualquier emergencia que requiere atención médica. Nosotros por el presente renunciamos a
Alamo Heights Independent School District de cualquier obligación para cualquier enfermedad,
herida, o para pérdida de propiedad de nuestro niño quizás contraiga al asistir el Campamento de
Futbol.
Firma de padres:
NOSOTROS SINCERAMENTE LE FAVORECEMOS COMO PADRES A ENVIAR A SU
NIÑO A ESTE CAMPAMENTO. HABRA MUCHO APRENDIDO PERO SOBRE TODO
ELLOS SE DIVERTIRAN AL APRENDER LOS FUNDAMENTOS DE FUTBOL.

¡LOS VEMOS EN EL
CAMPAMENTO!
Entrenador Mark Bond

