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La misión de 4-H Camp Bristol Hills es ofrecer a los jóvenes una experiencia única y divertida al aire libre bajo la 
guía de modelos positivos, enfatizando la interacción social positiva, la conciencia ambiental y el desarrollo de 
habilidades.

No se requiere que los campistas sean miembros de 4-H para asistir al campamento.
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El sistema de Extensión Cooperativa de Cornell permite a las personas mejorar sus vidas y sus comunidades a través de alianzas que ponen en práctica la 
experiencia y el conocimiento de la investigación. La Extensión Cooperativa de Cornell es un empleador y educador reconocido por valorar AA / EEO, Veteranos 
Protegidos e Individuos con Discapacidades y proporciona oportunidades equitativas de programas y empleo. Por favor comuníquese con la oficina de 4-H 
Camp Bristol Hills al (585)394-3977 ext 435 si su hijo tiene alguna necesidad especial.
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4-H Camp Bristol Hills es un Campamento 
Acreditado por la ACA®! Esta es la verificación de 

la American Camp Association® de que nuestro 
campamento cumple con los estándares 
establecidos por la industria. Estos estándares 

son reconocidos por los tribunales y los 
reguladores gubernamentales como los estándares 

de la industria del campamento. La acreditación ACA simboliza la excelencia y 
nuestro compromiso continuo con los niños a quienes servimos. Para obtener 
más información sobre la acreditación ACA, visite: www.acacamps.org/
accreditation

Calendario  

de Verano!
Semana 1 
1-6 de Julio

Campamento Residente
Campamento de Dia

Campamento de Progresión
Campamento de Aventura para  

Mujeres Jóvenes
Entrenando Futuros Líderes

 Entrenando Futuros Consejeros
Campamento de Maestros Culinarios 

Semana 2
8-13 de Julio

Campamento Residente
Campamento de Dia

Campamento de Progresión
Campamento de Aventura para  

Mujeres Jóvenes
Animación Campamento de Maestros

Semana 3
15-20 de Julio

Campamento Residente
Campamento de Dia

Campamento de Progresión
Entrenando Futuros Líderes

 Entrenando Futuros Consejeros
Semana 4

22-27 de Julio

Campamento Residente
Campamento de Dia

Campamento de Progresión
Semana 5

29 de Julio a 3 de Agosto

Campamento Residente
Campamento de Progresión

Campamento de Brote
Semana 6

5-10 de Agosto

Campamento de Residente  
(Grados 3-6)

Campamento de Dia
Campamento de Progresión (Grados 3-6)

Campamento de Aventura  
(Domingo-Jueves)
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CAMPAMENTO DE BROTE

CAMPAMENTO DE DÍA

(Los campistas entran en el 1º al tercer 
grado) Para muchas familias, la experiencia 
del campamento de sus hijos puede ser su 
primera vez fuera de casa. Nuestro Campa-
mento de Brote está diseñado como una 
introducción al campamento nocturno para 
campistas y sus familias. Esta experiencia 
única de campamento residencial de 3 días / 
2 noches está diseñada específicamente para 
nuestros campistas más jóvenes. Les da la 
oportunidad de experimentar muchas de las 
tradiciones d e l campamento sin el temor 

de estar lejos de la familia durante toda una 
semana. La separación a corto plazo es una 
buena oportunidad para los padres, también, 
dándoles la oportunidad de dejar a sus hijos 
en un ambiente seguro, divertido y supervisa-
do.

¿Qué hacen los campistas Brote? a través de 
clases de campamento como artesanías, sen-
derismo, natación, naturaleza y mucho más. 
También se unen al resto del campamento 
para disfrutar deliciosas comidas en el come-

dor, participar en emocionantes programas 
nocturnos y fogatas y dormir en cabañas con 
sus nuevos amigos. En última instancia, Los 
Campistas de Brote  llegan a “probar el agua” 
para ver cómo será una semana completa de 
campamento será como!

Fechas: 29-31 de Julio
2-4 de Agosto
Costo: $ 195/ Sesión
Inscríbete pronto y: AHORRA $ 10

M .i hija es bastante tímida y esta 
fue su primera experiencia de 

campamento. Ella lo pasó muy bien y 
llegó a casa con un montón de historias 
!.

   - 2016 Padre

(Los campistas entran en kindergar-
ten-segundo grado) Los niños tienen 
una curiosidad increíble. Este emocio-
nante programa ofrece a los niños más 
pequeños la oportunidad de experimen-
tar el 4-H Camp en su máxima expresión. 
Los campistas son capaces de mejorar y 
desarrollar nuevas habilidades a través de 
la exploración de la naturaleza, juegos, 
canciones, artesanías y natación. Por 
supuesto, los campistas tendrán muchas 
oportunidades de hacer amigos también!

Los consejeros proporcionan un ambi-
ente que anima a los niños a experimen-
tar y aprender nuevas cosas.
Nuestros consejeros. Saben que la 

autoestima y la confianza en sí mismo 
se obtienen a través del crecimiento 
individual en lugar de la competencia. 
Con diferentes actividades cada semana, 
los campistas pueden optar por venir una 
semana o venir las cinqo semanas!

Los campistas de día se unirán a los 
campistas residentes en el comedor para 
el almuerzo, que 4-H Camp ofrece.

El campamento de día opera de lunes a 
viernes de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Busing 
for Day Campers está disponible en la ofi-
cina 4-H en Canandaigua (semanas 1-4) o 
en la terminal RTS en Exchange Street en 
Ginebra (semanas 1 y 6, vea la página 12).

¿Estás interesado en dar elsiguiente
paso? Los campistas que disfrutan del
Programa del Día pero quieren
experimentar más del campamento
pueden considerar CampodeBrote
(abajo).

Fechas: 2-6 de Julio
Julio 9-13
Julio 16-20
Julio 23 -27 
6-10 de Agosto
Costo: $ 240 / semana
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 20!
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CAMPAMENTO RESIDENTE

CAMPAMENTO DE PROGRESIÓN

(Los campistas entran en el tercer grado o 
más alto) El Campamento Residente provee 
a los jóvenes con una experiencia de seis días 
y cinco noches de campamento.

Los campistas pueden elegir sus clases de la 
mañana de una amplia variedad de opciones, 
y participar en esas actividades cada mañana. 
Por las tardes, los campistas participan en 
una variedad de actividades recreativas que 
los mantienen ocupados. Además de su 
práctica de natación diaria, otras opciones 
populares de recreación
por la tarde incluyen toboganes de
agua, caminatas, deportes, artesanías 
y mucho más! Nuestro personal ofrece 
programas especiales de la tarde que 
involucran a los campistas en una variedad de 
eventos como Super Mario Brothers, Harry 
Potter, Camp Clue y mucho más. Nuestro 
programa está diseñado para dar a cada 

joven una experiencia de verano beneficiosa 
que enfatiza la diversión!

Los campistas residentes pueden escoger 
entre cualquiera de las clases descritas en 
las páginas 6 y 7. Los campistas residentes 
también pueden optar por participar 
en Masters Camps (página 8, requiere 
inscripción anticipada en el formulario de 
solicitud). Algunas clases requieren múltiples 
periodos de clase diariamente, como se 
indica en las descripciones de clase. Hay 
cuatro periodos de clase diarios.

Uno de los aspectos más destacados para 
muchos campistas residentes es quedarse 
en las cabañas y formar amistades con sus 
compañeros de cabina. Nuestros grupos de 
cabina van de 6-16 campistas y se agrupan 
por edades.

Fechas:  1-6 de Julio
 8-13 de Julio
 15-20 de Julio
Costo: $ 375 / semana

22 - 27 de Julio
29 de julio - 3 de Agosto
5 - 10 de Agosto
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 20!

Fechas:  2-6 Julio *#
 9-13 de Julio *
 16-20 de Julio *

23-27 de Julio *
30 de Julio - 3 de Agosto
6-10 de Agosto*#

Costo: $ 315 / semana
Inscríbete pronto y: AHORRA $ 20
** Busing disponible de la semana 1-4.

(Los campistas que ingresan al 3. ° grado 
o más) Progression Camp es ideal para 
los campistas que desean disfrutar de 
la experiencia de campamento, pero 
tienen otros compromisos por las noches. 
Estos campistas hacen todo lo que hacen 
los campistas residentes, excepto las 
actividades nocturnas y dormir en cabañas.

Los campistas progresivos participan en 
las clases de la mañana con los campistas 
residentes, así como las actividades 
recreativas de la tarde y el baño libre, 

pero se van a casa al final de cada día. Los 
campistas progresistas eligen cualquiera 
de las clases descritas en las páginas 6 y 7. 
Los campistas progresistas en 6 ° grado o 
superior, también pueden elegir participar 
en Masters Camps (página 8, requiere 
inscripción anticipada en el formulario 
de solicitud). Además de las clases y 
actividades recreativas, los campistas de 
Progression se unen a todo el campamento 
para el almuerzo (el almuerzo es provisto 
por el campamento) y las visitas a la tienda 
del campamento.

Este programa funciona de lunes a viernes, 
de 8:45 a.m. a 4:00 p.m., lo que hace que 
Progression Camp sea una gran opción 
para las familias ocupadas que buscan una 
opción de campamento diurno de todo 
el día para los campistas mayores. Busing 
para Progression Campers está disponible 
en la oficina 4-H en Canandaigua (semanas 
1-4) o en la terminal RTS en Exchange 
Street en Ginebra (semanas 1 y 6). Para 
obtener más información sobre busing, 
consulte la p. 12.

4-H Camp Bristol Hills se ha asociado con 
el Centro de Autismo en Ontario ARC 
para llevar este verano básico a los niños 
con autismo y otras discapacidades del 
desarrollo. La colaboración da a los niños 
con necesidades especiales el apoyo 

y la oportunidad de crear recuerdos 
duraderos y crear nuevas amistades. Los 
campistas pueden mejorar sus habilidades 
sociales, de comunicación y físicas en un 
ambiente agradable y relajado. Para iniciar 
el proceso de inscripción y conocer las 

oportunidades de becas, comuníquese con 
JoEllen Schaefer, Coordinadora Central de 
Ingresos, al (585) 919-2118 o jschaefer@
ontarioarc.org.

PROGRAMA DE CAMPISTAS CON AUTISMO
ASOCIACIÓN CON EL PAIS DE ONTARIO ARC
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Aventura- ¡Siente las emociones y los 
escalofríos del curso de cuerdas! Los 

campistas trabajarán a través de una serie de 
desafíos, trabajando juntos como un equipo hacia 

un objetivo común. El programa comienza con simples 
rompehielos y juegos de alta energía, y trabaja a través 
de varios ejercicios de resolución de problemas, así como 
las actividades de construcción de confianza antes de 
pasar al curso Low Ropes para elevar la intensidad a un 
nuevo nivel! ¡Oscila a través del agujero del cocodrilo a la 
seguridad, o evacúa un barco que se hunde a través de un 
ojo de buey! ¡No dejes a nadie atrás!

Los campistas mayores, en Teen Adventure, también 
experimentarán nuestro curso de cuerdas altas. Sube 
los árboles, y corre a través de la Travesía de Piratas o el 
puente de Birmania, a 25 pies del suelo!

Junior: 3ro-6to grado
Adolescente: sexto grado y más, período doble. No se 
ofrece la semana 6.

Rifle de Aire-Enseñado por instructores de rifle 
certificados por 4-H y NRA, este curso se ofrece a los 
campistas de 11 años de edad o mayores. Los campistas 

aprenden el uso seguro y responsable de un rifle de 
aire. Los campistas van a experimentar diferentes 

posiciones de tiro (sentado, de pie y propenso), 
así como una variedad de objetivos creativos y 

desafiantes. (No se ofrece la semana 6).
Tiro con Arco - Esta clase es impartida por 
4-H instructores certificados y se centra en 
técnicas de tiro. Los arqueros más jóvenes 
usan arcos recurvados, los campistas 

mayores apuntan con arcos compuestos.
       Nivel 1: 3er-6to grado

       Nivel 2: 6 º grado y más, no se ofrece 
semana 6.

Elija su propia aventura- ¡Oyó uted bien! Tienes que elegir 
lo que quieres hacer. Los campistas seleccionarán de una 
lista de actividades el lunes, para determinar qué harán 
durante el resto de la semana. Las opciones pueden incluir 
tinte de empate, caminatas, Gaga, color, poesía, golf de 
frisbee, y mucho más. ¡Tu elijes!

Cocina- ¿A quién no le gusta la deliciosa comida casera? 
Los campistas se divierten haciendo platos de gran 
sabor y saludables! Descubra cómo usar con seguridad 
un cuchillo, la diferencia entre una medida seca y una 
medida líquida, y mucho más. Esta clase utiliza materiales 
del currículo Choose Health de la Universidad de Cornell 
y ofrece excelentes recetas, así como técnicas básicas 
de cocina. (Nota: Semana 1 ¡La cocina será una clase de 
COCINA EXTERIOR dedicada!)

Artesanía- Este favorito puede incorporar una amplia 
variedad de formas de arte incluyendo textiles, pintura, 
escultura, miniaturas, artesanías de materiales reciclados 
y mucho más! Los campistas realizan varios proyectos 
creativos a lo largo de la semana y luego los llevan a casa 
el viernes.

Critter Care- Los campistas cuidan de una variedad de 
animales incluyendo mascotas y animales de granja. 
¡Prepárese para trabajar con nuestras ovejas, conejos, 
serpiente, chinchilla, y más! Ayudar a alimentar, proveer
de agua, peinar y limpiar a estos animales son 
grandes oportunidades para los campistas de trabajar 
directamente con los critters. Esta clase es ideal para 
los campistas que tienen mascotas en casa o están 
interesados en aprender más sobre el cuidado adecuado 
de los animales.

Exploradores- ¿Alguna vez se preguntó qué se podría 
encontrar más  “allá”? Esta clase te dará la oportunidad 
de caminar por “allá” y verlo por ti mismo! Utilice un mapa 
y una brújula para explorar los casi 85 acres de campo, 

CLASES DE CAMPAMENTO DE RESIDENTE Y PROGRESIÓN 
CAMPISTAS RESIDENTES Y DE PROGRESIÓN SELECCIONAN ENTRE CLASES
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bosque y estanque en el lado oeste del campamento. 
¡Átese las cintas de sus botas y traiga su botella deagua y 
su sentido de la aventura!
Los campistas mayores, en el Nivel 2, realizarán caminatas 
más largas, ¡y explorarán aún más tesoros escondidos en el 
campamento!

Nivel 1: 3 ° a 6 ° grado
Nivel 2: 6 ° grado y más, Doble período. ¡NUEVO!

Pesca- Los campistas practican la pesca de captura y 
liberación, ya que enganchan el pez luna y el bajo en 
nuestros estanques. Aprenden a cebar un gancho, 
lanzar varillas de giro, y atrapar el gran pez! Después de 
varios años de mejoras importantes en nuestra zona de 
estanques y programas de pesca, ¡esta clase seguramente 
será más emocionante que nunca!

Geocaching- Los tesoros escondidos
abundan! Los campistas usan unidades GPS para buscar 
pistas en una aventura “geocaching” que abarca las 125 
acres de campamento. ¿Puede usted encontrar el cono de 
pino falso con el libro de registro enrollado, o la bañera de 
Tupperware suspendida de una polea arriba en los árboles? 
Tal vez es un “nanocache” escondido bajo el pasamanos, o 
incluso puede que sea la munición de Paul Bunyan puede! 
Esta clase es una mezcla perfecta para los campistas que 
disfrutan del aire libre, y el mundo de alta tecnología del 
GPS.

Equitación - Esta clase proporciona una introducción 
a la equitación de estilo occidental.  La clase dura 
proximadamente una hora de tiempo de conducción por 
día durante cinco días. Las lecciones también incluyen 
alimentación, equipo y cuidado básico de los caballos. 
Período triple. Hay un costo adicional ($ 205) para cubrir 
el transporte, el equipo y las clases. Los campistas deben 
llevar zapatos con un tacón, y pantalones vaqueros. 
(Semanas 2-4 disponibles.)

Nivel 1: Introducción al caballo. Los campistas aprenderán 
a caminar y trotar en un caballo.
Nivel 2: Diseñado para los campistas que tienen 
experiencia previa de conducción y son sienten cómodos, 
controlados y equilibrados en un paseo y trote antes de 
tomar esta clase.
  
El Campamento se reserva el derecho de mover a un 
individuo del Nivel 2 al Nivel 1 si la seguridad lo dicta.

Improv!– Ven a reír con nosotros! Averigüe lo que hace 
que el trabajo de improvisación y por qué, así como 
la confianza que viene con saber que usted puede 
hacerlo! Improv no es sólo comedia; Te enseña 
comunicación, pensamiento fuera de la caja, escucha 
y trabajo en equipo. Trabaje a través de juegos, 
ejercicios ejercicios simples mientras aprenden este 
género de comedia.

¡NUEVO! Fabricación de joyas: esta nueva clase 
emocionante le dará a los campistas la oportunidad de 
crear sus propias pulseras, collares, amuletos y más. 
¡Incorpore sus propios abalorios hechos a mano, nudos 
atados a mano o una variedad de textiles para obtener una 
pieza verdaderamente única de la que se sentirá orgulloso 
de presumir!

Supervivencia al aire libre - ¿Sabrías qué hacer si 
te perdíeras en el bosque? Esta clase le enseñará 
cómo asegurar los elementos esenciales 
básicos de comida, agua y refugio, así como, la 
construcción de fuego y mucho más!

Rocketry - Esta clase regresa por demanda 
popular! Esta clase introduce a los campistas 
a algunos de los principios básicos del vuelo, 
incluyendo elevación, empuje, resistencia y más, 
mientras demuestra las leyes de Newton del movimiento. 
Los campistas van a montar un modelo de cohete a lo 
largo de la semana, y terminarán con un BANG el viernes, 
ya que lanzarán sus cohetes hechos a mano hasta 1000 
pies en el aire!

Deportes - ¡Ésta no es su clase de deportes aburrida 
típica! Claro, vamos a tener fútbol, kickball y baloncesto, 
pero también daremos a los campistas la oportunidad 
de probar algo nuevo! Utiliza tu escoba en un juego 
de Quidditch, toma el campo en un juego de Ultimate 
Frisbee, o salta en el hoyo para algunos Gaga Ball. ¡Patea 
una bolsa de pie con tus amigos en un juego de hackysack, 
o intenta crear tu propio juego!

Lecciones de natación - Los expertos dicen que los niños 
de cuatro años o más deben participar en las lecciones 
de natación, y estamos aquí para ayudar. Nuestro 
personal certificado a nivel nacional instruirá 
a los nadadores principiantes sobre 
golpes de natación básicos. Los 
nadadores más experimentados 
recibirán ayuda para mejorar sus 
habilidades de natación.

Deportes Acuáticos-Polo 
Acuático, Tiburones y Minnows, 
Marco Polo, y muchos otros 
juegos de agua esperan a 
nuestros campistas en esta 
clase de diversión. ¡Qué gran 
manera de refrescarse en esos 
días calientes del verano! Las 
actividades son dirigidas por nuestros 
instructores de Seguridad de Agua y 
Seguridad del Agua certificados a nivel 
nacional.

¡Camp pone a 
nuestros niños 
al aire libre 
y activos! El 
campamento 
residente 
alimenta la 
independencia.

    -2017 Padre
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Agarra tus lápices y sus tableros de luz, es hora de animar!
Este verano estamosinvitando a los campistas
a participar en uno de losmedios artísticosmás
encantadores y gratificantes bajo la guía y
dirección de un animador profesional y artista
demediosmixtos. A través del Campamento de
Animación, los campistas aprenderán acerca de los
principiossubyacentes de la animación, y tendrán la
oportunidad de crear sus propios videos animados
cortos a través demétodos dibujados amano y /o
detener elmovimiento.
Para los campistas que desean llevar su arte a la vida, 
este programa de enfoque intensivo les dará los medios 
para hacerlo, mientras crean una base firme para futuros 
descubrimientos en un campo cada vez mayor y en evolución.

Si bien este programa alentará a los campistas a participar 
en actividades artísticas que involucran tanto la animación 
a mano como la animación en stop motion, ofrecemos una 
estructura de clase que permite a cada campista jugar a sus 
puntos fuertes para que ninguno de los métodos obstaculice 
el camino de la diversión. ¡Si dibujar no es su cosa pero 
meticulosamente el mover y fotografiar su arte es, podemos 
trabajar con usted!

Fechas:  8-13 de Julio
Costo:  $ 30 más el Residente o la cuota de Progresión

CAMPAMENTO DE ANIMACIÓN

¿Te encanta cocinar? ¿Estás interesado en tomar las mejores 
decisiones posibles para tu cuerpo? Este emocionante 
programa combina un Chef profesional del Centro culinario y 
de vinos de Nueva York con un educador del Departamento 
de Bienestar de UR / Thompson Health para brindarle una 
experiencia de campamento que le permitirá perfeccionar sus 
habilidades con los cuchillos, comprender los procedimientos 
de seguridad alimentaria, desarrollar un menú , y ayudando a 
un chef profesional a preparar un increíble Chicken Barbecue 
para familias campistas el viernes por la tarde.

Este programa incluye cuatro días de entrenamiento y 
experiencia en el Campamento 4-H, así como una mañana 
completa en el NYWCC en su cocina industrial, preparando la 
barbacoa. El programa culmina el viernes por la tarde cuando 
los campistas, junto con el personal del NYWCC, cocinan y 
venden cenas de pollo preparadas (con la famosa salsa de 
barbacoa Cornell!) a familias de campamentos.

Fechas:  1-6 de Julio
Costo:  $ 150 más el Residente o Progresión cuota

CAMPAMENTO CULINARIO
CON EL CENTRO CULINARIO Y DE VINO
DE NUEVA YORK Y EL CENTRO DE
SALUD UR / THOMPSON

Ca
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e 

M
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ro
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CAMPAMENTO DE MAESTROS
(Residente / Progresión Campistas entrando en el sexto grado o más alto)
Los campistas que elijan participar en Masters Camps se inscribirán como Campistas Residentes o de Progresión, y  
eleccionarán el Campamento Maestro como su única opción de clase. Los Maestros Campistas disfrutarán de un bloqueo 
ininterrumpido de tres horas cada mañana, dedicado a su programa de especialidad seleccionado. ¡El espacio es limitado, así que 
regístrese hoy mismo!
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CAMPAMENTO DE AVENTURA
(Abierto a los campistas que entran en sexto grado o más alto) 
¿Quieres empujarte un poco más? ¿Quieres aún más emoción? 4-H 
Camp El curso de cuerdas de desafío de Bristol Hills presenta a los 
campistas mayores con el último desafío. Los campistas de aventura 
trabajan en grupos a través de una serie de desafíos que van desde 
divertidos y emocionantes juegos de campo e iniciativas de resolución 
de problemas hasta la emoción del curso de cuerdas altas.

Los campistas pueden navegar por el traicionero “hoyo de mantequilla 
de maní”, o experimentar la prisa de una caída de confianza, antes 
de dirigirse hacia el rumbo de cuerdas bajas. ¡Allí podrían rescatar a 
la princesa de la araña devoradora de hombres o salir a un viaje de 
avistamiento de ballenas! Al final de la semana, podrán trepar a lo alto 
de los árboles para volar como una ardilla, saltar del Pamper Pole o 
hacer un viaje en la tirolesa. ¡Los campistas del Programa de Aventura 
lo hacen todo! Al participar en una filosofía de “desafío por elección”, 
los campistas desarrollarán habilidades grupales de resolución de 
problemas, comunicación y relaciones humanas. Los campistas 
también participan en otras actividades de campamento seleccionadas, 
nadan en nuestra piscina y disfrutan de programas nocturnos 
especialmente diseñados. Aquí hay una gran oportunidad de conocer 
nuevos amigos mientras participa en actividades emocionantes.

Fechas:  5 al 9 de Agosto (Dom - Jueves)
Costo:  $375 / semana
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 20!

(Abierto a las niñas que ingresan al 6º-9º grado) Las niñas de escuelas 
intermedias tienen oportunidades limitadas para discutir los problemas 
especiales que enfrentan. Las amistades están cambiando, las 
camarillas están ganando camarilla. Sus cuerpos están cambiando, y la 
gente los está mirando de manera diferente. Las preocupaciones sobre 
las citas pueden alterar el orden social que han llegado a conocer. Los 
académicos pueden llegar a ser secundarios a las necesidades sociales y 
los padres a menudo ven a sus hijas luchando en este momento.

Este campamento de especialidad única utiliza actividades tradicionales 
de campamento (por ejemplo, natación, artesanía, cursos de cuerdas 
de desafío, deportes de campo, proyectos de liderazgo) para formar 
una base de intercambio y apoyo. Mientras que los campistas de YWAC 
participan en programas selectos de tarde y tarde, la mayoría de su día 
de campamento se dedica a actividades diseñadas para permitirles 
explorar estas emociones en un ambiente seguro y constructivo.

Fechas:  1-6 de Julio (grados 6º-7º)
 8-13 de Julio (8º-9º grado)
Costo:  $390 / semana
El apoyo de la comunidad puede estar disponible a través de la Oficina 
de la Juventud del Condado de Ontario para los campistas de YWAC 
que residen en el Condado de Ontario. Visítenos en línea o comuníquese 
con la oficina del campamento para las solicitudes de Campement.

MUJERES JÓVENES
CAMPAMENTO DE AVENTURA

Lo primero que dijo cuando entró en 
el coche fue “Me encantó YWAC, 

fue increíble!” Ella dijo que era el mejor 
campamento que ha estado.

     -2016 Padre

99

PREPÁRESE PARA UNA

¡AVENTURAS!
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(Abierto a los campistas de 15 años de 
edad)
¿Está buscando una manera de tener un 
impacto positivo en su comunidad? ¿Es 
usted un go-getter real, listo para hacer 
cosas más grandes y mejores en el mundo? 
¿La gente te mira como un líder nacido 
naturalmente? ¡El programa Leader in 
Training (LIT) podría ser lo ideal para ti!

El programa LIT tiene un enfoque amplio 
para enseñar a los campistas muchas de 
las habilidades vitales esenciales que les 
ayudarán a convertirse en líderes. Este 
programa es un precursor natural del 
Programa de Consejería en Entrenamiento 
(CIT), que se ofrece a los campistas que 
tienen 16 años de edad. Mientras que 
muchas LIT continuarán al programa del 
CIT, y trabajarán eventual en el campo, 
este programa enseña las habilidades que 
son aplicables en cualquier trayectoria que 
usted elija.

Los talleres de LIT incluirán sesiones 
enfocadas en hablar en público, auto 
reflexión, servicio a los demás, trabajo 
en equipo, resolución de problemas, 
planificación y desarrollo profesional.

Los campistas que completan con éxito 
el programa LIT en 2017 son fuertemente 
animados a participar en el programa de 
Consejero en Entrenamiento (CIT) una 
vez que cumplan 16 años de edad. Los 
campistas que completen el programa LIT 
y el programa CIT tendrán un estatus de 
preferencia para el empleo una vez que 
sean elegibles por edad.

Fechas:  1-6 de Julio
 15-20 de Julio
Costo: $ 375
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 20!

ENTRENANDO A FUTUROS LÍDERES

(Abierto a los campistas de 16 años de 
edad)
¿Usted tiene aspiraciones de ser 
un consejero increíble del campo, 
proporcionando experiencias positivas 
para los campistas así
como su consejero preferido hizo 
para usted? ¿Estás pensando en una 
futura carrera trabajando con niños? ¡El 
programa ENTRENANDO
FUTUROS CONSEJEROS podría ser justo 
la cosa para usted! Muchos de nuestros 
consejeros comenzaron como CITs.

Este programa de dos semanas incluye 
una pasantía en todos los aspectos del 

trabajo de un consejero de campamento 
en el campamento, y es apoyado con 
sesiones de entrenamiento con el 
Director del Campamento, Directores 
Auxiliares, Director del Programa y otro 
personal de liderazgo en el campamento. 
Estos talleres incluirán sesiones 
enfocadas en el desarrollo básico del niño, 
manejo del comportamiento, técnicas 
de consejería, comunicación, liderazgo 
y administración ambiental, así como 
proveer oportunidades para que los 
CIT desarrollen vínculos fuertes con sus 
compañeros como preparación para el 
empleo en el 4-H Camp Bristol Colinas

El programa CIT es un programa intenso 
e inmersivo. CITs trabajará directamente 
con los campistas durante algunas de 
las clases de la mañana, actividades 
recreativas de la tarde, programas de 
la tarde, y en cabañas. Las experiencias 
guiadas con el personal de liderazgo del 
Campamento se programarán durante 
todo el día.

Los campistas que completen con éxito el 
programa CIT en 2017 serán considerados 
para alquilar en 2019.

Fechas:  Julio 1-6 y 8-13
 Julio 15-20 y 22-26
Costo: $ 465

ENTRENAMIENTO PARA FUTUROS CONSEJEROS

10

B ristol Hills ayuda a fomentar un sentido 
de independencia y confianza en mi hija y 

en mí. Me complace que tenga estas semanas 
para descubrir cómo vivir con los demás y 
desconectarse por un tiempo.

           -2017 Padre
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INFORMACIÓN DEL 
CAMPAMENTO
SOLICITUD:
Para asegurarse de que su hijo (a) sea 
colocado en una sesión en particular, es 
importante inscribirse temprano.

Las familias están invitadas a 
REGISTRARSE EN LÍNEA. Visite el sitio 
web del campamento para registrarse 
hoy, o complete el formulario de 
inscripción adjunto en pp 17-18.

Si planea inscribir a más de un niño o el 
mismo niño por más de una semana y 
no se registra en línea, debe completar 
un formulario separado para cada uno. 
Se pueden descargar formularios de 
solicitud adicionales del sitio web del 
campamento.

Su depósito se aplicará a la cuota total 
del campamento. El saldo de la cuota 
de campamento (mínimo $ 100 por 
campamento por semana) se debe con el 
Formulario de Salud, la Forma Física y el 
registro de inmunización de su hijo antes 
del 11 de junio de 2017. Nos reservamos el 
derecho de cancelar cualquier solicitud de 
campista que no esté completa antes del 
campamento.

Los cheques deben hacerse a “Cornell 
Cooperative Extension” (nota 4-H Camp 
en la línea de memo). También puede 
optar por registrarse en línea y pagar 
con tarjeta de crédito. Camp aceptará 
Mastercard, Visa y Discover, en línea. Si se 
registra en línea y paga con un cheque, el 
cheque debe ser recibido dentro de una 
semana de su solicitud.

 Los formularios de solicitud 
pueden enviarse por correo o entregarse 
a la Oficina del Campamento 4-H (480 
N. Main St., Canandaigua, NY 14424) 
entre las 8:00 am y las 4:00 pm, de lunes a 
viernes.

DESCUENTOS:
INSCRIBETE PRONTO Y: Se aplicará un 
descuento anticipado a las solicitudes con 

fecha de matasellos antes del 
15 de abril. Para el campamento 
Brote, el descuento es de $ 
10. Para los campamentos 
de Residente, Día, Progresión, 
YWAC, Aventura y Entrenamiento 
de Líderes, el descuento es de $ 
20. No hay un descuento anticipado 
para el Campamento de Consejeros 
en Entrenamiento.

LOS RESIDENTES DEL CONDADO DE 
ONTARIO:
4-H Camp Bristol Hills es propiedad y 
es operado por Cornell Cooperative 
Extension of Ontario County. Se ofrece 
un descuento a los residentes del pais 
de Ontario. Para el campamento Brote, 
el descuento es de $ 10. Para todos los 
demás campamentos, el descuento es 
de $ 20. Para ser elegible, los padres o 
tutores deben ser elegibles para votar en 
el pais de Ontario.

MILITAR:
4-H Camp Bristol Hills está orgulloso 
de apoyar a nuestras familias militares! 
Los hijos dependientes del personal 
militar activo y de reserva son elegibles 
para un descuento de $ 20 en sus tarifas 
de campamento (Sprout Campers 
elegibles para $ 10 de descuento). Para 
recibir este descuento, los solicitantes 
tendrán que enviar una fotocopia (o un 
chequeo, para los solicitantes en línea) 
al frente de su Tarjeta de Acceso Común 
(CAC) o una tarjeta de dependientes 
del DOD con el código de barras y la 
fecha de vencimiento. Esta copia puede 
acompañar una aplicación en papel o 
puede cargarse una exploración con una 
aplicación en línea.

CONSERVE NUESTRA SANIDAD (SOS):
Estamos ofreciendo una pequeña nota 
de agradecimiento para aquellas familias 
que reciban toda la documentación 
requerida, incluido el pago, antes del 
30 de abril. Esto incluiría el Registro, 
el Formulario de salud, el Registro de 
vacunación y el formulario físico de su 
médico. Si tiene toda esta 
documentación y está listo para realizar 
su pago final, llame o envíe un correo 
electrónico a la Oficina del Campamento 
y descontaremos su tarifa  del 
campamento en $ 20.

EL FONDO HILLTOP:
El Fondo Hilltop es el fondo de apoyo de 
campamento que nos permite ayudar a 
los jóvenes de familias económicamente 
limitadas. Se le invita a hacer una 
contribución opcional al FONDO 
HILLTOP, en cualquier cantidad que elija, 
en el Formulario de Solicitud. El 100% de 
los fondos recaudados se utilizará para 
el apoyo de Campamento. Considere 
arredondar encima de sus honorarios del 
campo para ayudar a otros campistas. 
Las donaciones al FONDO HILLTOP son 
opcionales, y como un 501 (c) 3 sin fines 
de lucro, cualquier contribución hecha 
a 4-H Camp Bristol Hills es deducible de 
impuestos.

BECA PARA CAMPISTAS DE
RECURSOS LIMITADOS:
La asistencia está disponible para los 
jóvenes de familias económicamente 
limitadas. Las solicitudes de 
Campamento deben ser recibidas a 
más tardar el 31 de marzo y pueden 
obtenerse en línea en la página web del 
campamento, de la enfermera de su 
escuela o poniéndose en contacto con la 
oficina del Campamento 4-H.

POLITICA DE REEMBOLSO:
Los depósitos no son reembolsables 
e intransferibles (un depósito no se 
puede aplicar al saldo de las tarifas 
del campamento de otra semana ni 
transferirse a la tarifa de otro campista). 
Los reembolsos por el saldo de la cuota 
del campamento se hacen solamente por 
cancelaciones recibidas por escrito por 
lo menos tres semanas antes del día de 
apertura de la sesión del campamento. 

M e encanta aquí. ¡Siempre 
siéntete apoyado y feliz y 

desafíame a mí mismo para 
aprender y crecer!

      -2017 Camper
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Se concederá un reembolso en caso de 
enfermedad grave o lesión, y esta solicitud 
deberá ir acompañada de una nota médica. 
Un campista que no llega, llega tarde, sale 
temprano o asiste sólo una parte de la sesión 
no recibirá un reembolso. Si un campista 
está experimentando un ajuste difícil para 
acampar o es enviado a casa debido a un 
problema de comportamiento, no se le 
otorgará ningún reembolso.

SALUD Y SEGURIDAD:
El código de salud del estado de Nueva 
York requiere que se presente un historial 
de salud completo y actualizado para cada 
niño que asiste al campamento. Este historial 
de salud debe ser actualizado anualmente. 
Si su hijo ha asistido al campamento en 
años anteriores, debe presentar un nuevo 
formulario de historia de salud cada año.

El formulario, junto con su Manual del 
campamento, puede descargarse desde 
nuestro sitio web en
www.4-HCampBristolHills.org/handbooks.
html. El formulario de salud (con autorización 
de medicamentos), formulario físico (de 
la escuela o consultorio médico de su hijo, 
dentro de los 24 meses del campamento), 
el Registro de Inmunización y el saldo de la 
tarifa del campamento deben devolverse a la 
oficina del campamento antes del 1 de junio 
de 2018 Para los campistas que se registren 
después del 1 de junio, el formulario de salud 
debe completarse y devolverse antes de que 
el campista llegue al campamento.

Todos los campistas se registran con el 
Supervisor de Salud del Campamento en el 
lugar al llegar al campamento. Los campistas 
que llegan enfermos serán enviados a casa. 
La cuota de campamento, menos el depósito, 
será devuelta solamente si el Supervisor de 
Salud de Campamento encuentra necesario 
enviar un niño a casa en el check-in. Cualquier 
honorario médico incurrido durante el 
campamento será facturado al padre / 
guardián. El Supervisor de Salud y el personal 
seleccionado reciben capacitación en 
Primeros Auxilios y RCP. Están disponibles las 
24 horas del día para proporcionar asistencia 
médica a su hijo.

DOTACIÓN DE PERSONAL:
Nuestro personal es contratado por su 
experiencia y calificaciones en el trabajo con 
niños. Nos enorgullecemos en proporcionar 
un ambiente familiar de cuidado para todos 
los niños. En la selección del personal, 
buscamos individuos responsables, 
cariñosos, pacientes, expertos en un área en 
particular; Entusiastas, líderes fuertes, y están 

dispuestos a ir esa milla extra para su hijo. 
Cada miembro del personal se someten a 
múltiples controles de antecedentes penales, 
así como participar en un entrenamiento 
intensivo que más lo prepara para la 
temporada de campamento.

ÁREAS DE VIDA:
Muy vigilados por los consejeros, los 
campistas se alojan en cabañas. Las cabañas 
tienen electricidad, literas con colchones de 
espuma, y   pantallas en todas las ventanas 
y puertas. Los campistas son asignados a 
cabañas por edad. Los campistas pueden 
ser colocados con un amigo del mismo sexo 
y en el mismo rango de edad (dentro de 24 
meses), a petición de los padres. Los inodoros 
y las instalaciones de la casa de duchas tienen 
una ubicación céntrica.

COMIDAS
Nuestro personal de cocina profesional se 
enorgullece de preparar alimentos nutritivos 
y atractivos para los niños. Camp ofrece 
opciones en cada comida para acomodar las 
necesidades dietéticas.

SEGURIDAD:
La seguridad de su hijo es nuestra 
mayor preocupación. Los campistas son 
supervisados   de cerca y el acceso a nuestra 
propiedad del campamento está controlado. 
Ningún campista será liberado a una persona 
distinta de la designada en la sección de 
Autorización de Recolección en el Formulario 
de Solicitud. Camp se reserva el derecho de 
inspeccionar las pertenencias de un campista 
si la situación lo amerita.

BUSES:
Camp ejecutará dos rutas de autobuses para 
los campistas Day y Progression. La Ruta Uno 
estará operando durante las primeras cuatro 
semanas del campamento. Esta ruta sale de 
la oficina de Extensión Cooperativa de Cornell 
en 480 N. Main St., Canandaigua a las 8:30 
a.m. y regresa a las 4:25 pm todos los días, 
de lunes a viernes por la mañana. El costo de 
esta ruta de autobús es de $ 5 por semana.

La ruta dos es nueva en 2018, y 
proporcionará servicio al área de Geneva 
durante las semanas uno (del 2 al 6 de julio) y 
seis (del 6 al 10 de agosto). Esta ruta recogerá 
a los campistas en la terminal RTS en 
Exchange Street a las 7:35 a.m. y regresará a 
las 5:10 p.m. El costo de esta ruta de autobús 
es de $ 10 por semana.

Llegue unos minutos antes para garantizar 
una salida puntual por la mañana y espere a 
que regresen. Estos autobuses NO operan el 

viernes por la tarde. Los padres deben recoger 
a sus hijos en el campamento el viernes. Los 
padres deben indicar en la Aplicación si planean 
usar el servicio de autobús. Se enviará un boleto 
de autobús una vez que se haya recibido toda 
la documentación y se haya pagado el saldo 
completo.

TIENDA DEL CAMPAMENTO:
The Camp Store se opera en efectivo. The 
Camp Store es opcional. Si desea que su hijo 
pueda hacer compras, envíelas en efectivo. Se 
espera que su hijo conserve su dinero con sus 
pertenencias en el campamento. Los consejeros 
ayudarán a los campistas a manejar su dinero.

The Camp Store presenta una variedad de 
recuerdos que incluyen camisetas, sudaderas, 
animales de peluche, sombreros y más. 
También están disponibles los bocadillos 
livianos, el despilfarro y las comodidades 
básicas. Los kits de supervivencia de 
campamento 4-H (solo preordenar, contenido 
incluido en la contraportada) se pueden solicitar 
en la solicitud de campamento. Las familias 
pueden visitar nuestra tienda en línea y comprar 
un paquete personalizado de Camper Care 
que se entregará en la cabina de su campista 
al llegar al campamento. Toda la mercancía 
preordenada se puede agregar a las tarifas de su 
campamento y pagar con una tarjeta de crédito. 
Los pedidos por adelantado se deben recibir 
antes del 1 de junio.

Se invitará a los campistas a visitar Camp Store 
una vez al día (los Campistas del Día los visitan 
los miércoles por la tarde solamente). Para 
obtener más información sobre la mercancía 
disponible en la tienda del campamento, visite 
el sitio web del campamento.

MANUALES DEL CAMPAMENTO:
Los manuales del Campamento (incluyendo 
un Formulario de Salud, lista de empaque, 
horario diario de la muestra y otra información 
del campamento) están disponibles en línea 
en nuestro sitio web del campamento. Estos 
manuales contienen información crítica para 
las familias que preparan a su hijo para el 
campamento. El Formulario de Salud, requerido 
por el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, está incluido en su manual y debe 
ser descargado y devuelto al campamento 
antes del 1 de junio de 2017.

  Se anima a las familias a comunicarse con 
la Oficina del Campamento 4-H si tienen 
alguna pregunta antes de registrar a su hijo. 
Al inscribirse en el campamento, las familias 
pueden solicitar que se les envíe una copia 
impresa del Manual por correo si no tienen 
acceso conveniente a Internet.
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4-H CAMP BRISTOL HILLS FORMULARIO DE APLICACIÓN 
www.4-HCampBristolHills.org

(585)394-3977 ext 435
Envíe por correo el formulario de inscripción, junto con su depósito, a:

4-H Camp Bristol Hills, 480 N. Main St., Canandaigua, NY 14424
** Nota: Una aplicación por niño por sesión de campamento

_______________________________________________________________________________________________________

Apellido del campista inicial del segundo nombre Nombre del campista  Sexo (M o F)

_______________________________________________________________________________________________________

Dirección     

_______________________________________________________________________________________________________

Ciudad / Pueblo     Estado  Código Postal

_______________________________________________________________________________________________________

Grado (otoño de 2018) Fecha de nacimiento Años Pais  Distrito Escolar

____________________________________________________________________________________________________

___Nombre del Padre / Tutor  Domicilio (si es diferente del campista)

_______________________________________________________________________________________________________

Padre / Guardián Teléfono de la casa  Teléfono del trabajo  Teléfono celular  Correo electrónico

_______________________________________________________________________________________________________

Autorización de Recolección: Por favor indique quién está autorizado a recoger a su hijo (s) en el campamento.

ESCOGE TU
SESIÓN DE 

CAMPAMENTO

Por favor indica:
Soy un miembro de 4-H: _____Si _____No

Este es mi _______ año en el 4-H Camp Bristol 
Hills

Etnicidad:
_____Hispano o latino
_____No Hispano o Latino

Origen étnico:
___Asiático
___Negro
___Nativo americano
___Nativo Hawaiano / Islas del Pacífico
___Blanco

___Otros (origen étnico múltiple)

Campamento de Día y Campamento de Progresión:

_____ Mi hijo viajará en la Ruta de autobús 1 
desde y hacia la Oficina de Extensión Cooperativa 
en Canandaigua. (Semanas disponibles del 2 al 6 

de julio, 9-13, 16-20 y 23-27).

_____ Mi hijo viajará en la Ruta 2 desde y hasta la 
Terminal RTS en Ginebra. (Semanas disponibles 

del 2 al 6 de julio y del 6 al 10 de agosto).

Campamento de Residente, Aventura y Brote:

Me gustaría estar en la misma cabaña con (Nombre 
solo un amigo dentro de los 24 meses de edad):

______________________________________

Campamento Residente  ($375)
(3rd Grado o Superior)

_____ Julio 1-6
_____ Julio 8-13
_____ Julio 15-20
_____ Julio 22-27
_____ Julio 29-Agosto 3
_____ Agosto 6-11 (Grados 3-6)

Campamento de Día ($240)
(K – 2nd Grado)

_____ Julio 2-6
_____ Julio 9-13
_____ Julio 16-20
_____ Julio 23-27
_____ Agosto 6-10

Campamento de Progresión  ($315)
(3rd Grado and Higher)

_____ Julio 2-6
_____ Julio 9-13
_____ Julio 16-20
_____ Julio 23-27
_____ Julio 30-Agosto 3
 _____ Agosto 6-10

Campamento de Brote  ($195)
(1st – 3rd Grados)

  _____ Julio 29-31
  _____ August 1-3

Campamento de Aventura ($375)
(6th Grado o Superior)

  _____ Agosto 6-10 (Domingo-Jueves)

YWAC  ($390)

  _____ Julio 1-6 (6th –7th Grade)
  _____ Julio 8-13 (8th –9th Grade)

Entrenando Futuros Líderes ($375) 
(15 Años de Edad)

_____ Julio 1-6
_____ Julio 15-20

Entrenando Futuros Consejeros 
($465) (16 Años de Edad)

  ____ Julio 2-7 Y 9-14
  ____ Julio  16-21 Y 23-28

  ¿Por qué esperar? ¡Registro en línea!

www.4-HCampBristolHills.org
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4-H CAMP BRISTOL HILLS FORMULARIO DE APLICACIÓN 
www.4-HCampBristolHills.org

CONDICIONES DE REGISTRO DEL CAMPAMENTO
Entiendo que la historia de salud del campista, la forma física, el registro de inmunización y el saldo del programa se deben pagar tres (3) semanas antes del comienzo de la 
sesión de acampada a la que asiste mi hijo (a). Entiendo que el depósito incluido en esta solicitud es NO REEMBOLSABLE / NO TRANSFERIBLE. También entiendo que todos 
los campistas deben seguir las reglas del 4-H Camp Bristol Hills. Si un campista encuentra difícil adaptarse a la vida del campamento; Es perjudicial o infringe los derechos de 
otros, el padre / guardián será contactado para recoger a su hijo. Ningún reembolso será dado.

De vez en cuando, se pueden tomar fotografías, videos, citas directas y / o clips de audio de jóvenes y adultos que asisten a eventos de la Extensión Cooperativa de Cornell o 
que participan en programas y actividades patrocinados por Cornell Cooperative Extension. Cornell Cooperative Extension solicita el derecho a utilizar todas esas fotos, videos, 
material impreso y / o clips de audio de jóvenes y adultos involucrados en estos programas y actividades. Pueden usarse para una variedad de propósitos, incluyendo, pero 
no limitado a, publicaciones, folletos promocionales, promociones o escaparate de nuestros programas en nuestros sitios Web, escaparate de actividades en periódicos o 
programación locales y / o nacionales y otros similares , Fines legales.

Al firmar este formulario, autorizo    a Cornell Cooperative Extension el derecho ilimitado a usar fotos, videos, citas directas y / o clips de audio que tengan de mi hijo participando 
en los programas o eventos de Cornell Cooperative Extension. Estoy de acuerdo en renunciar a mis derechos con respecto a las fotos de la Cooperative Extension de Cornell, 
videos, citas directas y / o clips de audio de mi hijo. Además, al firmar este formulario de consentimiento y liberación, reconozco que entiendo y estoy de acuerdo con las 
solicitudes y condiciones mencionadas anteriormente. Firmo esta forma libremente y sin inducción.

He leído el folleto del campamento; Comprender toda la información relacionada con el historial de salud, los honorarios y la política de reembolso. Estoy de acuerdo en acatar 
todas las reglas del 4-H Camp Bristol Hills. Tengo al menos veintiún (21) años de edad y soy el padre legal / tutor autorizado para firmar este documento en nombre del niño 
nombrado en este documento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor Fecha

PAGO
Cuota de campamento          $

 Descuento por Reserva Anticipada (con sello postal el 15 de abril o antes de la fecha indicada).     - $

 Descuento de Miltary (Vea la página 11. Oferta no válida para CIT’s)       - $

 Descuento del Residente del Pais de Ontario (Consulte la página 11 para obtener más información)    - $

Masters Camps (agregue $ 30 si participa en cualquier Masters Camps)       $

Equitación (agregue $ 205 si está tomando la clase de Equitación, vea la página 6)      $

Pida una camisa de campamento (Opcional, vea la pág.16, las órdenes deben ser recibidas antes del 1 de junio)   $

     Camiseta ($ 10): Juventud __6-8 __10-12 __14-16  Adulto __S __M __L __XL

     Sudadera ($ 22): Joven __6-8 __10-12 __14-16   Adulto __S __M __L __XL

4-H Campamento Bristol Hills Survival Kit (Opcional, vea la página 15. Agregue $ 26. Pedidos recibidos hasta el 1 de junio)   $

Paquete de cuidado para campistas (Opcional, vea la página 15. Los formularios de pedido deben recibirse antes del 1 de junio.)   $

Busing for Day y Progression Campers (Opcional, vea la página 12)       $

Contribución del Fondo (opcional, véase la página 12)        $

Menos Depósito (mínimo $ 100 / sesión)          - $

Saldo (Debido el 11 de junio, junto con el formulario de salud, físico y registro de inmunización)     $

Envíelo por correo: Marque aquí si desea tener una copia impresa de su manual de confirmación y campamento (incluyendo el 
Health and Acknowledgement of Risk) por correo. De lo contrario, tendrá que descargarlos de nuestro sitio web.

 F Aventura Jr.
 F Aventura Teen (Disponible Wks 1-5. DOBLE)
 F Air Rifle (Edad 11+ Disponible Wks 1-5.)
 F Tiro con arco 1
 F Tiro con arco 2 (Disponible Wks 1-5.)
 F Elija su propia aventura
 F Cocina
 F Artesanía
 F Critter Care

 F Exploradores 1Exploradores 2(DOBLE)
 F Pescar
 F Geocaching
 F Caballo 1 (Disponibles en 2-4. TRIPLE)
 F Caballo 2 (Disponibles en 2-4. TRIPLE)
 F Improv
 F Fabricación de joyas
 F Supervivencia al aire libre
 F Cohetería

 F Deportes
 F Lecciones de natación
 F Deportes acuáticos
 F Campamento Culinario (Solo Semana 1. 

NO SELECCIONA OTRAS CLASES)
 F Campamento de Animación (Sólo Semana 

2. NO SELECCIONA OTRAS CLASES)

Campamento de Residente y Progresión Solamente: Hay cuatro sesiones de actividad cada día. Seleccione las opciones 1ª a 6ª. Cada 
actividad es un período único, a menos que se indique lo contrario.

¡LLAMADA DE SOCORRO! No olvide que puede ahorrar dinero si tiene TODOS sus trámites 
requeridos antes del 30 de abril. Vea la página 11 para más detalles.
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CAMP STORE OFFER
Formulario de pedido del paquete de cuidado

www.4-HCampBristolHills.org
Los paquetes de atención médica pueden solicitarse en nuestra tienda en línea antes del 15 de junio.

Los paquetes serán entregados a la cabina de su hijo a la llegada al campamento.
Camp se reserva el derecho de sustituir colores / estilos según disponibilidad.

ít. Cantidad Costa Total parcial

LOS MAS VENDIDOS

2017 Camiseta del campo (YS YM YL S M L XL) $10.00

2017 Campamento Sudadera  (YS YM YL S M L XL) $22.00

2017 Camp Survival Kit (Pre-Order Only!) $29.00

CONTENIDO DEL KIT DE SUPERVIVENCIA (se vende por separado)

Cupón de Snack $1.00

Vale Slushie $1.75

Tarjeta postal $.75

Sello de la postal $0.34

Bolsa para monedero 4-H $2.25

Aprieta la pelota 4-H $2.00

Toalla de reunión 4-H $4.00

4-H Pluma de Campamento $1.00

4-H Nalgene Botella de Agua de Campamento $10.00

USABLES

2017 Camiseta del campo   (YS  YM  YL  S   M  L   XL) $8.00

Camiseta del campo de la vendimia del campo $5.00

4-H Sombrero de béisbol del campo $15.00

4-H Venda de las muchachas del campo $3.00

4-H Gafas de sol camp $5.00

4-H Mochila de cordón para el campamento $8.00

4-H Hoodie mochila el campamento $10.00

4-H Bandana de tubo de campamento $5.00

4-H Pulsera de campamento $2.00

Círculo Uno: Residente   Día   Progresión   Sprout  LIT  CIT   YWAC   Aventura

Semana del campamento:  ___________________________________________

Dirección de correo electrónico:  ______________________________________

Número de teléfono: ______________________________________________________

ít. Canti-
dad

Costa Total parcial

COLECCIONABLES

4-H Taza del campo $2.50

4-H Botella de bicicleta para colorear el campo 
(con 1 marcador)

$4.50

4-H Linterna de campamento $5.50

4-H Conjunto de diario y bolígrafo de campamento $5.00

4-H Cartas de campemento $5.00

4-H Camp Peluche $9.00

4-H Imán de campamento $1.00

4-H Frisbee del campamento $4.00

4-H HackySack de campamento $4.00

4-H Rompecabezas de alambre de campamento $2.50

4-H Pegatina para el parachoques del campo $2.00

4-H Manta de campamento $20.00

CONVENIENCIAS

Primera clase franqueo $0.47

Cámara desechable (24 exposiciones) $10.00

4-H Bálsamo para labios $2.50

4-H Poncho de lluvia desechable $2.25

Cupón lollipop $1.00

Cupón de soda $1.50

Gran Total

Nombre del campista:  _________________________________________________

Nombre del padre:  ___________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________

El total de esta orden se agregará a su tarifa de campamento. Póngase en contacto con la oficina para organizar el pago con tarjeta de crédito.

NOTA: Si usted está pidiendo SOLAMENTE una camiseta del campamento, una sudade-
ra con capucha del campo o un kit de la tienda del sur de la tienda, usted puede pedir 

directamente en el formulario de registro.

Kit de Supervivencia de la Tienda de Campamentos: Este kit preparado contiene todos los 
artículos enumerados en la sección Amarilla de este formulario, incluyendo múltiplos según 

lo anotado. Individualmente, estos artículos se venden por más de $30, pero preorden su 
Kit de Supervivencia hoy y conseguir todo en el kit por sólo $26! (El contenido del kit de 

supervivencia está sujeto a sustitución, según la disponibilidad de la mercancía.)

Para ver cualquiera de estos artículos, visite nuestra tienda en línea en
www.4-HCampBristolHills.org

Nota Especial para Camper:
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www.4-HCampBristolHills.org
(585) 394-3977 ext 435

¡VISITA NUESTRA CASA ABIERTA!  22 DE ABRIL, 21 DE MAYO, 11 DE JUNIO
TOURS A LAS 1PM Y 2PM


