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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

Military Discount

page 12 for Details

DIVERSIDAD. INCLUSIÓN.
Son más que solo palabras para nosotros.

Para estar comprometido, debe sentirse incluido y valorado. Nos 
esforzamos por construir y fomentar una cultura donde la inclusión sea un 
reflejo, no una iniciativa. Donde hay un profundo sentido de orgullo, pasión 
y pertenencia que proviene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está 
mirando.

Sabemos por experiencia que diferentes ideas, perspectivas y antecedentes 
crean un ambiente de campamento más fuerte y creativo que ofrece mejores 
resultados.

Estamos orgullosos de ser un Espacio Seguro 4-H. Nuestra primera prioridad 
es crear un espacio seguro e inclusivo para aprender, compartir y colaborar, 
dando la bienvenida a personas de diversos orígenes, culturas y perspectivas. 
La diversidad conduce a, pero no se limita a: raza, color, religión, creencias 
políticas, origen nacional o étnico, estado migratorio, sexo, género, identidad 
y expresión de género, estado transgénero, orientación sexual, edad, estado 
civil o familiar, educación nivel, estilo de aprendizaje, estatus socioeconómico, 
apariencia física, tamaño corporal, veteranos protegidos e individuos con 
discapacidades. Si tiene preguntas sobre si el campamento es adecuado para 
su hijo, comuníquese con la oficina del campamento 4-H en 
emm64@cornell.edu o (585)394-3977 extensión 435.

Calendario  
de Verano!

Semana 1 
3-8 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día

Campamento  de Progresión
Campamento de Aventura para 

Mujeres Jóvenes

 Semana 2 
10-15 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día

Campamento  de Progresión
Campamento de Aventura para 

Mujeres Jóvenes

Semana 3 
17-22 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día

Campamento  de Progresión
Consejeros Futuros en Formación  

Semana 4 
24-29 de julio

Campamento Residente
Campamento de Día

Campamento  de Progresión
Consejeros Futuros en Formación  

(continuado)
Campamento de Animación Mastero

Semana 5 
31 de julio - 5 de agosto

Campamento Residente
Campamento de Día

Campamento  de Progresión
Líderes Futuros en Formación

Semana 6 
7-12 de agosto

Campamento Residente (grados 3-6)
Campamento  de Sprout 

Campamento de Aventura 
(Domingo-Jueves, Grados 6 & Arriba)

¡PRIMA!
28-31 de agosto

Campamento de Windwalker
(Domingo - Miércoles, Grados 8 & Arriba)
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CAMPAMENTO DE DÍA
(Los campistas que ingresan al kindergarten hasta el segundo grado) Los 
niños tienen una curiosidad asombrosa. Este programa emocionante ofrece a 
los niños más pequeños la oportunidad de experimentar el Campamento 4-H 
en su máxima expresión. Los campistas pueden mejorar y desarrollar nuevas 
habilidades a través de la exploración de la naturaleza, juegos, canciones, 
manualidades y natación. ¡Por supuesto, los campistas también tendrán 
muchas oportunidades para hacer amigos!

Los consejeros brindan un ambiente que alienta a los niños a intentar cosas 
nuevas. Sabemos que la autoestima y la confianza en uno mismo se obtienen 
a través del crecimiento individual y no de la competencia. ¡Con diferentes 
actividades cada semana, los campistas pueden elegir venir una semana o 
venir las cinco semanas! Day Camp funciona de 8 am a 5 pm todos los días, 
lo que lo convierte en una excelente opción para los padres que trabajan. El 
campamento también incluye desayuno y almuerzo, ¡así que ni siquiera tienes 
que preocuparte por empacar las comidas!

CAMPAMENTO DE CAMPAMENTO DE 
SPROUTSPROUT
(Los campistas entran en el 1º al tercer grado) 
¡Nos complace anunciar que Sprout camp REGRESA en 2022!

Para muchas familias, la experiencia de campamento de sus 
hijos puede ser su primera vez fuera de casa. Nuestro Sprout 
Camp está diseñado como una introducción al campamento 
nocturno para los campistas y sus familias. Esta experiencia 
única de campamento nocturno de 3 días y 2 noches está 
diseñada específicamente para campistas más jóvenes. Les 
da la oportunidad de experimentar muchas de las grandes 
tradiciones del campamento sin los preocupaciones de estar 
fuera de casa durante una semana entera  . La separación 
a corto plazo también es una buena oportunidad para los 
padres, ya que les da la oportunidad de practicar dejarse llevar 
en un entorno seguro, divertido y supervisado.

¿Qué hacen los campistas de Sprout? Rotan a través de clases 
de campamento como manualidades, caminatas, natación, 
naturaleza y más. También se unen al resto del campamento 
para disfrutar comidas deliciosas en el comedor, participar
en programas nocturnos emocionantes, fogatas y dormir en
cabañas con sus nuevos amigos. En última instancia, los 
campistas de Sprout Camp pueden probar el campamento 
para ver si querrían pasar una semana completa en el 
campamento.

Fechas:    1-5 de agosto (domingo - martes)
Costo:   $225
Inscríbete pronto y:  ¡AHORRA $ 15!

Fechas:  4-8 de julio Costo: $ 315 / semana
 11-15 de julio Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!
 18-22 de julio 
 25-29 de julio 
 1-5 de agosto
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CAMPAMENTO RESIDENTE
(Los campistas que ingresan el tercer grado o mayor) El Campamento Residente provee a los 
jóvenes con una experiencia de seis días y cinco noches de campamento.
¡Los grupos regresa y aún mejores en 2022  ! Los campistas rotan en grupos de 
escuadrones a través de una variedad de nuestras clases de campamento más 
populares, que incluyen el tiro con arco, la pesca, el circuito de cuerdas, las artesanías, 
el excursionismo y más. Un programa diario completamente revisado ofrece a los 
campistas más opciones en sus actividades diarias, al mismo tiempo mantiene la 
seguridad del grupo. ¡Los campistas también disfrutarán de momentos de “Elección 
de grupo” durante la semana, donde el grupo puede elegir quién quiere pasar su 
tiempo!!

Además de los cambios de clase, cada groupo disfrutará de un período de natación 
gratis, duchas diarias, una visita a la tienda del campamento todas las tardes, tres 
comidas saludables completas al día (más refrigerios durante todo el día) y participará 
en una variedad de actividades emocionantes por la tarde. Estos programas 
involucran a los campistas en varios eventos como Bombardier, Crazy Fashion Shows, 
Dark Realm y más. ¡Nuestro programa está diseñado para proveerles a
los campistas una experiencia relajante de verano donde la diversión es el enfoque 
central!

Los campistas residentes continúan la diversión por la noche, alojándose en nuestras 
cabañas rústicas (¡tal como solían hacerlo la abuela y el abuelo!). ¡La experiencia de 
la cabaña es lo que realmente diferencia a Resident Camp de nuestros campamentos 
del día! Las cabañas cuentan con literas de madera (perfectas para guerras de 
linternas y cuentos tontos antes de dormir) e iluminación eléctrica. La hora 
de acostarse es una parte importante de la tradición del campamento, ya 
que los campistas que pasan la noche pueden sumergirse por completo en la 
experiencia del campamento. Esto es lo que permite a los campistas desarrollar 
un sentido de independencia que solo surge al estar lejos de los padres durante 
unos días. ¡Muchos de nuestros campistas desarrollan amistades con sus 
compañeros de cuarto que duran toda la vida!

 Nuestros grupos de cabañas varían de 6 a 18 campistas y están agrupados por 
edad y género.

CAMPAMENTO DE PROGRESIÓN
(Los campistas que ingresan al tercer grado o mayor)   Progression Camp es excelente 
para los campistas que desean disfrutar de la experiencia del campamento pero 
tienen otros compromisos por la noche. Estos campistas hacen todo lo que hacen los 
campistas regulares, excepto las actividades nocturnas y dormir en cabañas.

Los campistas progresivos participan en clases matutinas en un grupos, al igual que 
los campistas residentes, así como natación gratuita, pero se van a casa al final de 
cada día. Los campistas de progresión disfrutan de las mismas clases populares que 
los campistas residentes, descritas anteriormente. Además de lecciones y actividades 
recreativas, los campistas de Progression también reciben desayuno y almuerzo 
(proporcionados por el campamento) y una visita diaria a la tienda del campamento.

Progression Camp funciona todos los días de 8 am a 5 pm, lo que lo convierte en 
una excelente opción para los padres que trabajan. El campamento también incluye 
desayuno y almuerzo, ¡así que no tienes que preocuparte por empacar las comidas!

A mis hijos les encantaron todos 
los chaperones, los mejores que 

hemos tenido en el campamento. 
Me gusta el espíritu de inclusión.   
      
  -Padre de Campista

“

“

Fechas:  4-8 de julio 
  11-15 de julio
  18-22 de julio
Costo:    $400/semana

25-29 de julio
1-5 de agosto 

Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!

Fechas:  3-8 de julio 
  10-15 de julio
  17-22 de julio
Costo:    $460/semana

24-29 de julio
31 de julio-5 de agosto 
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!
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CAMPAMENTO DE ANIMACIÓN
(Los campistas ingresan en el sexto grado o mayor) 
Campamento de Animación es un programa nocturno de seis días y cinco noches 
diseñado para campistas apasionados por la animación.
 
Los campistas que elijan participar en el Campamento de Animación disfrutarán de 
bloques extendidos de tiempo de programación cada mañana y tarde, dedicados a 
su proyecto de animación. ¡Después de la cena, los programas nocturnos provee una 
experiencia recreativa de campamento más tradicional! 

Toma tus lápices y ve a tus tableros de luces, ¡es hora de dibujo! Estamos invitando 
a los campistas a participar en uno de los medios artísticos más encantadores y 
gratificantes bajo la guía y dirección de un animador profesional y un artista de 
medios mixtos. En el campamento de animación, los campistas aprenderán sobre 
los principios subyacentes de la animación y tendrán la oportunidad de crear sus 
propios videos cortos animados a través de métodos de dibujo a mano o stop-
motion. Si bien el campamento proporciona todo el equipo necesario, los campistas 
pueden traer sus propios bolígrafos, lápices, blocs de dibujo, etc., si lo desean.
 
Para los campistas que deseen dar la vida a su arte, este programa de enfoque 
intenso les proveerá los medios para hacerlo y, al mismo tiempo, creará una base 
sólida para futuros descubrimientos en un campo en constante crecimiento y 
evolución.

Si bien este programa alentará a los campistas a participar en actividades artísticas 
que involucren tanto animación dibujada a mano como stop-motion, ¡ofrecemos 
una estructura de clase que permite que cada campista individual juegue con sus 
puntos fuertes!

Además de las clases de dibujo, los campistas disfrutarán de un período de natación 
libre, duchas diarias, una visita a la tienda del campamento, disfrutarán de tres 
comidas saludables completas cada día (más refrigerios durante todo el día) y 
participarán en una variedad de actividades nocturnas emocionantes programas con 
campistas residentes.

Fechas: 24-29 de julio
Costo:   $510
Inscríbete pronto y: ¡AHORRA $ 25!

PROGRAMA DE CAMPISTAS 
CON AUTISMO
ASOCIACIÓN CON EL PAIS DE ONTARIO ARC 

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.
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CAMPAMENTO 
DE AVENTURAS 
(Abierto a los campistas ingresan al sexto grado o mayor)
¿Quieres esforzarte un poco más? ¿Quieres aún más emoción? ¡El 
circuito de cuerdas de 4-H Camp Bristol Hills presenta a los campistas 
mayores el desafío definitivo! Los campistas de aventuras trabajan en 
grupos a través de una serie de desafíos que van desde juegos de campo 
divertidos y emocionantes e iniciativas de resolución de problemas hasta 
la emoción del circuito de cuerdas altas.

Los campistas pueden navegar por el traicionero “pozo de mantequilla 
de maní” o experimentar la emoción de una caída de confianza, antes de 
dirigirse al curso de cuerdas bajas. ¡Allí, podrían rescatar a la princesa de 
la araña devoradora de hombres o salir en un viaje de avistamiento de 
ballenas! ¡Para el 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 
Zip Line! ¡Los campistas del Programa Aventura lo hacen todo! Mientras 
se involucran en una filosofía de “desafío por elección”, los campistas 
desarrollarán habilidades de resolución de problemas grupales, 
comunicación y relaciones humanas. Los campistas también participan 
en otras actividades seleccionadas del campamento, nadan en nuestra 
piscina y disfrutan de programas nocturnos especialmente diseñados. 
Esta es una gran oportunidad para conocer nuevos amigos mientras 
participa en actividades emocionantes.

¿Interesado en apoyo financiero para Adventure Camp? Comuníquese 
con la oficina o visítenos en línea para obtener información sobre el 
Campership en memoria de Charlie “Peanut” Plyter.
 
Fechas:    7 al 11 de agosto (domingo a jueves)
Costo:    $460/semana
Reserva anticipada:  ¡AHORRA $25!

CAMPAMENTO DE 
AVENTURA PARA 
MUJERES JÓVENES
(Abierto a niñas que ingresan al sexto a noveno grados)
Las niñas de secundaria están más estresadas que nunca. El drama 
parece llenar el aire donde quiera que vayan. Y en el mundo de 
alta tecnología de hoy, los rumores se propagan más rápido que la 
velocidad de la luz. Lo que le dijiste a tu mejor amigo en confianza esta 
noche sobre tu novio o novia podría estar en toda la escuela antes de 
que te duermas. El quién ve a quién, la vergüenza corporal, los cambios 
en el estatus social y, oh sí, ese examen de matemáticas del jueves está 
dejando a muchas niñas de secundaria con muchas preguntas y sin 
muchos lugares a los que acudir en busca de ayuda.

Este campamento de especialidad único utiliza actividades de 
campamento tradicionales como natación,   el circuito de cuerdas, las 
artesanías, y los proyectos de liderazgo, para formar una base para 
compartir y apoyar con otras niñas que experimentan los mismos 
desafíos, y consejeros de campamento capacitados que sirven como 
facilitadores. Muchas discusiones están impulsadas por las preguntas 
de los campistas y, a veces, las conversaciones pueden tener una carga 
emocional. Los temas van desde elecciones de maquillaje y ropa hasta 
“¿por qué los chicos son tan estúpidos a veces?”, relaciones entre 
personas del mismo sexo, “por qué mi mejor amigo me trata así” y 
más. Los consejeros están capacitados para responder a situaciones 
difíciles y se esfuerzan por conectar a los campistas con los recursos de 
la comunidad que los ayudarán cuando regresen a casa.
El apoyo financiero de campamento puede estar disponible. Visítenos 
en línea para aplicaciones de campership.
Fechas: 3-8 de Julio  (grados 6-7)
 10-15 de Julio (grados 8-9)
Costo:   $475/semana 7



CAMPAMENTO 

DE WINDWALKER 
(Abierto a los campistas ingresan al octavo 
grado o mayor)
Campamento De Windwalker es un 
programa diferente a cualquier otro en 
4-H Camp Bristol Hills. El programa está 
diseñado específicamente para nuestros 
campistas mayores que están interesados   
en un poco más de libertad e independencia. 
Camp Windwalker es una experiencia de 
campamento en la naturaleza, en la que los 
campistas pasan un largo fin de semana de 
otoño en nuestro campamento primitivo, 
viven en tiendas de campaña y construyen 
su propia comunidad. El sitio de Camp 
Windwalker está ubicado en el bosque, a lo 
largo del barranco, aproximadamente a un 
cuarto de milla del campamento principal. 
Están lo suficientemente lejos para sentirse 
aislados, pero lo suficientemente cerca como 
para poder regresar al campamento cuando 
sea necesario.

Hasta 12 niños y niñas, junto con tres 
miembros del personal capacitados y 
experimentados del campamento, vivirán, 
trabajarán y jugarán juntos. Los campistas se 
reunirán con sus consejeros para determinar 
sus propias aventuras diarias. Ellos prepararán 
las comidas comunales alrededor de la 
fogata o la estufa de campamento, realizarán 

caminatas, jugarán juegos, aprenderán 
habilidades en el campo y tendrán tiempo 
para reflexionar sobre la experiencia cada 
noche alrededor de una fogata antes de 
retirarse a sus tiendas.

Si bien los campistas determinarán en última 
instancia muchas de sus propias actividades, 
las opciones incluirán una variedad de 
habilidades al aire libre como mapa y brújula, 
GPS, hacer fuego, artes y manualidades 
naturales, pesca, hacer nudos y más.

En esencia, Camp Windwalker se trata de 
brindar a los campistas la oportunidad de 
crear su propia comunidad, sus propias 
normas y expectativas de grupo, y 
desarrollar un sentido de identidad tanto 
individualmente como en grupo. Camp 
Windwalker es una oportunidad para que 
los adolescentes se desconecten del mundo 
digital y establezcan conexiones reales con 
otras personas. Esta desintoxicación digital 
permite experiencias auténticas que son 
poderosas e inspiradoras. El campamento 
provee un ambiente de apoyo donde los 
adolescentes pueden tomar decisiones por sí 
mismos y aprender de sus experiencias.

El campamento proporcionará la mayoría de 

los elementos básicos para este programa 
rústico al aire libre, incluidas tiendas de 
campaña (separadas por género) y baños 
rústicos en el lugar. Los campistas de 
Windwalker deberán traer su propio equipo 
adicional para garantizar una experiencia de 
campamento exitosa. Los campistas deben 
planear traer artículos personales, incluidos 
sacos de dormir, una mochila pequeña, ropa 
impermeable, linterna, botas, artículos de 
tocador, etc. Se incluirá una lista de empaque 
completa en el Manual del campamento para 
los campistas de Windwalker registrados.

Tenga en cuenta: Según las regulaciones 
del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York relacionadas con COVID-19, los 
campistas de Camp Windwalker PUEDEN 
tener que estar completamente vacunados 
antes del campamento. Si esto le preocupa, 
comuníquese con nuestra oficina más cerca 
de la temporada de campamentos.

Fechas:  28 al 31 de agosto 
 (domingo a miércoles)
Costo:  $350/semana
Reserva anticipada: ¡AHORRA $25!

¡Mi hija regresó del campamento como una persona diferente! Hizo amigos 
con los que todavía se junta. Ha asistido a 4-H Camp Bristol Hills durante 

tres años antes, pero las amistades que hizo en Windwalker son los más fuertes. 
Ella también ganó una tonelada de conocimiento sobre cómo sobrevivir en los 
elementos. Me sorprendió gratamente en numerosas ocasiones durante el verano 
cuando estábamos acampando en familia, y con algunas de las cosas que ella 
agregaba a las conversaciones alrededor del fuego o mientras caminaba por los 
campamentos. ¡Todo lo que aprendió yendo al Campamento Caminante De 
Windwalker!       -Padre de Campamento
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(Abierto para campistas de 15 años antes del 1 de julio
)¿Está buscando una manera de tener un impacto positivo 
en su comunidad? ¿Estás buscando hacer cosas más 
grandes y mejores en el mundo? ¿Quieres trabajar en tus 
habilidades de liderazgo? ¡El programa Futuros Líderes en 
formación podría ser perfecto para usted!

Algunas personas creen que los buenos líderes nacen, 
pero en Bristol Hills sabemos que las habilidades de 
liderazgo se aprenden y perfeccionan a través de 
la experiencia y la reflexión. El programa Leader in 
Training (LIT) se basa en esta filosofía. Los campistas 
de este programa forman un vínculo estrecho con sus 
compañeros durante toda la semana mientras exploran 
habilidades esenciales para la vida que les ayudarán 
a desarrollarse como líderes. Los campistas en este 
programa participarán en muchas de las actividades 
tradicionales del campamento mientras exploran la 
pregunta subyacente de qué hace a un buen líder y 
cómo ser un miembro contribuyente en un grupo, todo 
mientras exploran sus propias fortalezas y oportunidades 
de crecimiento. Los talleres LIT incluirán sesiones 
enfocadas en el servicio a los demás, presentación ante 
un grupo, trabajo en equipo, resolución de problemas, 
planificación, autorreflexión y desarrollo profesional.

El programa LIT es un excelente programa para cualquier 
adulto joven que se haya incorporado a la fuerza laboral 
o que esté pensando en incorporarse pronto a la fuerza 
laboral. También puede ser un precursor del Programa 
de Consejero en formación (CIT), que se ofrece a los 
campistas que tienen 16 años de edad. Puede ser un 
gran pie en la puerta para un futuro empleo en 4-H Camp 
Bristol Hills. 

Fechas:   31 de julio  - 5 de agosto
Costo:     $460
Reserva anticipada: ¡AHORRA $25!

LÍDERES FUTUROS EN FORMACIÓN
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(Abierto a campistas de 16 años antes del 1 de julio)

¿Disfrutas de los niños? ¿Crees que te gustaría trabajar con niños o 
adultos jóvenes en el futuro? Si alguna vez admiraste a uno de los 
miembros de nuestro personal y también pensaste en ser un consejero 
de campamento; puede obtener una ventaja inicial como lo hicieron 
muchos de nuestros consejeros de campamento, ¡como Consejero en 
Entrenamiento (CIT)!

Este programa de dos semanas cubre todos los aspectos del trabajo de 
un consejero y se apoya con talleres con el director del campamento y 
otro personal de liderazgo en el campamento. Estos incluyen sesiones 
enfocadas en técnicas de asesoramiento, comunicación y liderazgo,  
además de proveer oportunidades para que los CITs desarrollen 
vínculos fuertes con sus compañeros y campistas más jóvenes 
mientras se preparan para el empleo en la fuerza laboral y tal vez 
incluso como consejero en 4-H Camp Bristol.

La primera semana ofrece talleres diarios de CIT y oportunidades 
prácticas con los campistas para usar la información cubierta en los 
talleres. ¡La segunda semana es aún más práctica ya que los CIT pasan 
más tiempo trabajando directamente con los campistas con el apoyo 
del personal del campamento!

El programa CIT es un programa intenso y envolvente. Los CIT 
trabajarán directamente con los campistas, acompañando a los 
consejeros durante las clases y otras actividades, y en las cabañas. Las 
experiencias guiadas con el personal de liderazgo del campamento 
están programadas durante todo el día. ¡El programa CIT está 
diseñado para ser DIVERTIDO! Hay mucha información importante en 
las dos semanas, incluida una sesión con el director del campamento 
sobre las habilidades laborales importantes que han estado 
desarrollando a lo largo de su programa CIT y cómo solicitar un trabajo. 
Pero los CIT también disfrutarán de actividades de trabajo en equipo 
con sus compañeros y descansos programados para fomentar una 
experiencia de campamento positiva. ¡Los campistas que completen 
con éxito el programa CIT en 2022 serán invitados a postularse para 
puestos de personal en 2023!

¿Interesado en apoyo financiero para el programa CIT? Comuníquese 
con la oficina o visítenos en línea para obtener información sobre el 
Campership en memoria de Charlie “Peanut” Plyter.

Fechas: 17-22 de julio Y 24-29 de julio
Costo: $530
Sin descuento por reserva anticipada para CIT

CONSEJERO EN FORMACIÓN (CIT)

Camp Get-A-Way se asocia con 4-H Camps en todo el estado de Nueva York para brindar 
una experiencia de campamento para familias con un niño con un problema de salud 
emocional, conductual o mental. Las familias de CGAW participan en actividades como 
natación, tiro con arco, artes y manualidades, pesca y una fogata como toda la familia. 
También se encuentran disponibles servicios de relevo, capacitación y apoyo.

¡Becas para 2022 haz una sesión gratis! Para obtener más información, incluidas las fechas y 
los lugares de las sesiones, visite www.cgaw.org.

Camp Get-A-Way es de propiedad y operación independientes, y no es un campamento 4-H.
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COVID-19 Y 
CAMPAMENTO:
4-H Camp Bristol Hills tuvo cero casos de 
COVID-19 en el campamento en 2021. Nuestros 
procedimientos y protocolos de COVID-19 
fueron efectivos para prevenir la propagación de 
la enfermedad. Como resultado, muchas de las 
protecciones implementadas en 2021 permanecerán 
vigentes para 2022.

Todos los campistas serán examinados a su 
llegada para detectar síntomas de COVID-19. Esta 
evaluación incluirá una lectura de temperatura sin 
contacto y una breve serie de preguntas relacionadas 
con los síntomas y los factores de exposición de 
COVID-19. Los campistas que muestren fiebre 
de 100.3 o más, o que no puedan completar 
satisfactoriamente las preguntas de evaluación, NO 
podrán asistir al Campamento. A dichos campistas 
se les permitirá transferirse a otra semana, si hay 
espacio disponible, o se les emitirá un reembolso 
completo a pedido de los padres.

Se exigieron cubiertas faciales, también conocidas 
como máscaras, a los campistas en ciertos entornos 
interiores en 2021, y esperamos que ese requisito 
continúe para 2022. Estamos pidiendo a todos 
los campistas que pasen la noche que traigan un 
suministro de 10-15 máscaras para permitir cambios 
de máscara en todo momento. la semana. Los 
campistas de día y progresión deben planear traer 2 
máscaras para cada día.

Nuestro proceso de registro y recogida de campistas 
desde el auto fue un gran éxito en 2021, lo que 
permitió a las familias completar el proceso mucho 
más rápido. Como resultado, utilizaremos este 
mismo procedimiento en el futuro. A las familias se 
les asignará un horario de llegada y se les pedirá que 
lleguen solo unos minutos antes de que comience 
ese horario. Toda la documentación deberá recibirse 
antes de la llegada, incluidos los formularios de 
salud, los pagos y las exenciones. Si va a llegar fuera 
de su hora asignada, notifique al campamento lo 
antes posible para que podamos tomar las medidas 
necesarias para llevarlo al campamento de la manera 
más segura y eficiente posible.

Si bien aún no sabemos si se requerirán pruebas 
previas a la llegada o vacunas contra el COVID-19 
en 2022, continuamos monitoreando la guía 
más reciente sobre estas preguntas críticas, y 
brindaremos actualizaciones en nuestro sitio 
web y redes sociales a medida que se obtenga 
información. disponible. Si los requisitos de 
prueba siguen vigentes para 2022, se invitará a las 
familias a encontrar opciones de prueba que sean 
cercanas y convenientes para usted, y proporcionen 
documentación de los resultados negativos de la 
prueba a su llegada.

PASO UNO
SOLICITUD:
Para asegurarse de que su hijo 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 
registro en las páginas 13 y 14.

Si planea registrar a más de un niño, 
o al mismo niño durante más de una 
semana, y no se está registrando en 
línea, debe completar una solicitud 
por separado para cada uno. Se 
pueden descargar formularios de 
solicitud adicionales del sitio web del 
campamento.

Su depósito (mínimo $100 por 
campista por semana) se aplicará a la 
tarifa total del campamento. El saldo 
de la tarifa del campamento vence el 
1 de junio. Para los campistas que se 
registren después del 1 de junio, toda 
la documentación debe completarse 
y devolverse lo antes posible. Ningún 
niño podrá asistir al campamento sin 
toda la documentación requerida y 
el pago completo. Nos reservamos el 
derecho de cancelar cualquier solicitud 
de campista que no esté completa 
antes del campamento.

Los cheques deben hacerse a nombre 
de “Extensión Cooperativa de Cornell” 
(nota 4-H Camp en la línea de notas).

También puede optar por registrarse 
en línea y pagar con tarjeta de crédito. 
El campamento aceptará Mastercard, 
Visa y Discover, en línea. Si se registra 
en línea y paga con un cheque, el 
cheque debe recibirse dentro de una 
semana de su solicitud. Tenga en 
cuenta que a los pagos en línea se les 
cobrará una tarifa por transacción con 
tarjeta de crédito.

Los formularios de solicitud pueden 
enviarse por correo o entregarse en 
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.

PASO DOS
FORMULARIOS DE 
SALUD:
El código de salud del estado de 
Nueva York requiere que se presente 
un historial de salud completo y 
actualizado para cada niño que asista 
al campamento. Este historial de salud 
debe actualizarse anualmente. Si su 
hijo ha asistido al campamento en 
años anteriores, debe presentar un 
nuevo formulario de historial de salud 
cada año.

El formulario de salud completo, 
incluido con su manual de 
campamento, se puede descargar 
de nuestro sitio web en https://bit.
ly/2E9AELI

El formulario de salud (HF1, HF2 y 
HF3), junto con una copia del examen 
físico de la escuela/médico de su hijo 
(fechado dentro de los 24 meses 
posteriores al campamento) Y un 
registro completo de las vacunas de su 
hijo deben completarse y devolverse a 
la oficina del campamento dentro de 
una semana. de su aplicación.

Tenga en cuenta que las familias que 
se registran en línea completarán los 
formularios HF1 y HF2 en línea. Si su 
hijo necesitará que se le administre 
algún tipo de medicamento (recetado 
o de venta libre), HF3 requerirá la 
firma de un médico. Si el campista no 
va a recibir ningún medicamento, los 
padres deben firmar y completar el 
formulario HF3 ellos mismos.

A los campistas no se les permitirá 
asistir al campamento sin un 
formulario de salud completo en el 
campamento.

Todos los campistas se registran 
con el supervisor de salud al llegar 
al campamento. Los campistas que 
lleguen enfermos serán enviados 
a casa. La tarifa del campamento, 
menos el depósito, se reembolsará 
solo si el supervisor de salud del 
campamento considera necesario 
enviar a un niño a casa al registrarse. 
Cualquier tarifa médica incurrida 
durante el campamento se facturará 
al padre/tutor. El supervisor de salud 
y el personal seleccionado están 
capacitados en primeros auxilios y 
RCP. Están disponibles las 24 horas del 
día para brindar asistencia médica a 
su hijo.

PRÓXIMOS PASOS
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DESCUENTOS:
Inscripción anticipada: Se aplicará un descuento por 
inscripción anticipada de $25 a las solicitudes con 
matasellos del 15 de abril o antes. No hay descuento 
por inscripción anticipada para el campamento de 
consejero en capacitación.

Residente del condado de Ontario: 4-H Camp 
Bristol Hills es propiedad y está operado por Cornell 
Cooperative Extension del condado de Ontario. 
Se ofrece un descuento de $25 a los residentes del 
condado de Ontario. Para ser elegible, los padres o 
tutores deben ser elegibles para votar en el condado 
de Ontario.

Militar: ¡4-H Camp Bristol Hills se enorgullece de 
apoyar a nuestras familias militares! Los hijos 
dependientes del personal militar activo y de reserva 
son elegibles para un descuento de $25 en las tarifas 
de sus campamentos. Para recibir este descuento, 
los solicitantes deberán enviar una fotocopia (o un 
escaneo, para los solicitantes en línea) del anverso 
de su Tarjeta de acceso común (CAC) o una tarjeta 
de dependientes del DOD con el código de barras y 
la fecha de vencimiento tachados. Esta copia puede 
acompañar una Solicitud en papel o se puede cargar 
un escaneo con una Solicitud en línea.

EL FONDO HILLTOP:
Hilltop Fund es un fondo de apoyo para 
campamentos que nos permite ayudar a los jóvenes 
de familias económicamente limitadas. Está invitado 
a hacer una contribución opcional a The Hilltop Fund, 
en cualquier cantidad que elija, en el formulario 
de solicitud. El 100% de los fondos recaudados se 
utilizará para el apoyo de Campership. Considere 
redondear las tarifas de su campamento para ayudar 
a otros campistas. Las donaciones a The Hilltop Fund 
son opcionales y, como organización sin fines de 
lucro 501(c)3, cualquier contribución realizada a 4-H 
Camp Bristol Hills es deducible de impuestos.

CAMPINGS:
La asistencia está disponible para jóvenes en familias 
económicamente limitadas. Las solicitudes de 
becas deben recibirse a más tardar el 30 de marzo 
y pueden obtenerse en línea en el sitio web del 
campamento o comunicándose con la oficina del 
campamento 4-H por teléfono o correo electrónico. 
Las solicitudes de becas recibidas después del 1 de 
abril se pueden considerar de forma continua según 
lo permitan los fondos.

POLITICA DE REEMBOLSO:
Los depósitos no son reembolsables ni 
transferibles (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 del saldo de la 
tarifa del campamento se realizan solo por 
cancelaciones recibidas por escrito al menos 
tres semanas antes del día de apertura de 
la sesión del campamento. Se otorgará un 
reembolso en casos de enfermedad o lesión 
grave, y esta solicitud debe ir acompañada 
de una nota del médico. Un campista que no 
llega, llega tarde, sale temprano o asiste solo a 
una parte de la sesión no recibirá reembolso. 
Si un campista está experimentando un ajuste 
difícil al campamento o es enviado a casa 
debido a un problema de comportamiento, no 
se otorgará ningún reembolso.

EXCEPCIÓN DE REEMBOLSO DE COVID-19: 
En caso de que un campista dé positivo por 

COVID-19, o esté expuesto a alguien que 
sea positivo por COVID-19, dentro de las 
dos semanas posteriores al campamento, o 
muestre síntomas de COVID-19 durante la fase 
de evaluación de salud en campamento, se 
emitirá un reembolso completo, incluido el 
depósito.

PERSONAL:
Nuestro personal es contratado por su 
experiencia y calificaciones en el trabajo 
con niños. Nos enorgullecemos de brindar 
un ambiente familiar afectuoso para todos 
los niños. Al seleccionar personal, buscamos 
personas que sean responsables, cariñosas, 
pacientes, capacitadas en un área en particular; 
líderes entusiastas y fuertes, y están dispuestos 
a hacer un esfuerzo adicional por su hijo. 
Cada miembro del personal debe someterse 
a múltiples verificaciones de antecedentes 
penales, además de participar en un 
entrenamiento intensivo que lo prepara aún 
más para la temporada de campamento.

ÁREAS DE VIVIENDA:
Los campistas se alojan en grupos según 
la edad, con la supervisión directa de un 
consejero en las cabañas. Las cabañas cuentan 
con electricidad, literas con colchones de 
espuma y mosquiteros en todas las ventanas 
y puertas. Los inodoros y las duchas están 
ubicados en el centro.

Los campistas se asignan a las cabañas por 
edad y género, según se indica en el formulario 
de solicitud del campista. Un campista que 
se identifique con un género que difiere de 
su sexo biológico puede ser amonestado con 
el género con el que se identifica. Por favor, 
indique en el formulario de solicitud, el género 
con el que se identifica el campista.

Los campistas pueden solicitar ser ubicados 
con un amigo del mismo género y en el mismo 
rango de edad (dentro de los 24 meses), a 
pedido de los padres. Dichas solicitudes serán 
respetadas en la medida de lo posible. Tenga 
en cuenta que es posible que no podamos 
satisfacer todas las solicitudes de cabina. 
Solicite SOLO UN compañero de litera. Para 
acomodar tales solicitudes, las solicitudes de 
los dos campistas deben solicitarse entre sí.

COMIDAS:
Nuestro personal de cocina profesional se 
enorgullece de preparar alimentos nutritivos y 
atractivos para los niños. El campamento ofrece 
opciones en cada comida para adaptarse a las 
necesidades dietéticas. Si su campista requerirá 
una dieta modificada, comuníquese con la 
oficina del campamento lo antes posible para 
que podamos satisfacer las necesidades de su 
hijo.

SEGURIDAD:
La seguridad de su hijo es nuestra mayor 
preocupación. Los campistas están 
supervisados   de cerca y el acceso a la 
propiedad de nuestro campamento está 
controlado. Ningún campista será entregado a 
una persona que no sea la persona designada 
en la sección Autorización de recogida del 
Formulario de solicitud. Los padres deben 
asegurarse de incluirse como designados 
autorizados para la recogida a fin de evitar 

complicaciones durante la salida de la 
caravana. Camp se reserva el derecho de 
inspeccionar las pertenencias de un campista si 
la situación lo amerita.

TIENDA DEL CAMPAMENTO:
La Tienda del Campamento funciona en 
efectivo. La tienda del campamento es 
opcional. Si desea que su hijo pueda hacer 
compras, envíelas con efectivo. Se espera que 
su hijo guarde 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 bocadillos ligeros, 
despilfarro y comodidades básicas. Los kits de 
supervivencia para campamentos 4-H (solo 
pedido anticipado, los contenidos se enumeran 
en la parte interior de la contraportada) se 
pueden pedir en la Solicitud de campamento. 
Las familias pueden visitar nuestra tienda 
en línea y comprar un Paquete de atención 
para campistas personalizado para recogerlo 
al llegar al campamento. Toda la mercancía 
reservada puede incluirse en las tarifas de 
su campamento y pagarse con una tarjeta 
de crédito. Los pedidos anticipados deben 
recibirse antes del 1 de junio.

Se invitará a los campistas a visitar la tienda 
del campamento una vez al día, excepto 
los domingos y viernes. Para obtener más 
información sobre la mercancía disponible en 
la tienda del campamento, visite el sitio web 
del campamento.

MANUALES DEL CAMPAMENTO:
Hemos desarrollado una serie de manuales de 
campamento para ayudar a nuestras familias de 
campamento a preparar a sus hijos para una semana 
de campamento. Estos manuales están disponibles 
para su descarga desde nuestro sitio web (www.4-
hcampbristolhills.org). En su interior encontrarás lo 
siguiente:

• Listas de embalaje
• Ejemplo de horario diario
• Procedimientos de registro
• Código de conducta del campista
• Cómo contactar a su hijo en el campamento
• HF1: información médica del campista
• HF2: Formulario de Autorización
• HF3: Formulario de aprobación de 

medicamentos
• Reconocimiento de riesgo de COVID-19
• Información de recogida del campista
• Direcciones al campamento

Dos semanas antes de su semana de campamento, 
recibirá un paquete de bienvenida por correo 
electrónico con información adicional, incluidas las 
asignaciones de su cabina y escuadrón, así como su 
hora específica de registro.

Se alienta a las familias a comunicarse con la oficina 
del campamento 4-H si tienen alguna pregunta 
antes de registrar a su hijo. Al registrarse para 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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FORMULARIO DE SOLICITUD DE 4-H CAMP BRISTOL HILLS
www.4-HCampBristolHills.org

(585) 394-3977 ext 435
Envíe por correo el formulario de registro completo, 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 2022) 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.

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)

Área de Residencia:

_____ Granja

_____ Rural (población menor de 10,000)

_____ Pueblo (población entre 10,000-15,000)

_____ Suburbio (población menor de 50,000)

_____Ciudad (población mayor de 50,000)

Residente y Aventura Camp:

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

___________________________________________

Las solicitudes de ambos campistas 
deben solicitarse mutuamente.

¿Por qué esperar? ¡Registro en línea!  www.4-HCampBristolHills.org

ELIGE TU SESIÓN

Campamento de Día  ($315)
(K – 2nd Grado)

_____ julio 4-8
_____ julio 11-15
_____ julio 18-22
_____ julio 25-29
_____ agosto 1-5

Campamento de Sprout  ($225)
(1st – 3rd Grados)

 _____ agosto 7-9

Campamento Residente ($460)
(3rd Grado o superior)

_____ julio 3-8
_____ julio 10-15
_____ julio 17-22
_____ julio 24-29
_____ julio 31 -Agosto 5
_____ agosto 7-12 (Grados 3-6)

Campamento de Progresión   ($400)
(3rd Grado o  superior)

_____ julio 4-8
_____ julio 11-15
_____ julio 18-22
_____ julio 25-29
_____agosto 1-5

Campamento de Animación ($510)
(6th Grado o Superior)

_____ julio 24-29

Campamento de Aventura  ($460)
(6th Grado o Superior)

_____ agosto 7-11 (Domingo - jueves)

Mujeres Jovenes 
Campemento de Aventura  ($475)

 _____ julio 3-8 (grados 6º-7º)
 _____ julio 10-15 ( (grados 8º-9º)

Lideres Futuros en Formación ($460)
(15 Años de Edad)

_____julio 31 -agosto 5

Consejeros Futuros en Formación ($530)
(16 Años de Edad)

_____ julio 17-22 Y julio 24-29

Campamento de  Windwalker ($350)
(8th Grado  o superior)

_____ agosto 28-31 
             (Domingo a miércoles)
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE 4-H CAMP BRISTOL HILLS
www.4-HCampBristolHills.org

CONDICIONES DE REGISTRO DEL CAMPAMENTO
Entiendo que el historial de salud, la forma física, el registro de inmunización y el saldo de la campista deben entregarse antes del 1 
de junio de 2019. Entiendo que el depósito incluido en esta solicitud no es REEMBOLSABLE ni TRANSFERIBLE. También entiendo 
que todos los campistas deben seguir las reglas del 4-H Camp Bristol Hills. Si a un campista le resulta difícil adaptarse a la vida 
del campamento; Es dañino o infringe los derechos de otros, se contactará al padre / tutor para que recoja a su hijo. No se darán 
reembolsos.

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 matasellos del 15 de abril o antes. Consulte la página 12)           -$

     Descuento para residentes del condado de Ontario (consulte la página 12 para obtener más información)          -$

     Descuento militar (consulte la página 12 para obtener más información)             -$

Solicite una camiseta del campamento (opcional. Los pedidos anticipados deben recibirse antes del 1 de junio) $ 

      Camiseta ($15):       juventud __6-8     __10-12    __14-16         Adulta     __S      __M     __L      __XL  

      camisa de entrenamiento ($32):   juventud __6-8     __10-12    __14-16         Adulta     __S      __M     __L      __XL

Equipo de supervivencia 4-H Camp Bristol Hills (Opcional, vea la página 19. Agregue $35. Para el 1 de junio)  $

Paquete Camper Care (Opcional, consulte la página 15. Los formularios de pedido deben recibirse antes del 1 de junio) $

Contribución al Fondo Hilltop (Opcional, vea la página 12.)   __ $5     __ $10     __ $25     __ $50     __ $ Otra  $

     Menos depósito (Mínimo $100/sesión. Solicitudes enviadas después del 1 de junio, ingrese cero)           -$

Saldo (antes del 1 de junio. Las solicitudes enviadas después del 1 de junio deben pagarse en su totalidad)   $

(Toda la documentación debe entregarse una semana después de registrarse para el campamento. Consulte “Formularios de salud”, 

página 11).

Envíelo por correo: marque aquí si desea que se le envíe por correo una copia impresa de su confirmación y el manual del campamento.
De lo contrario, deberá descargarlo de nuestro sitio web.

¡Cuéntame más sobre la extensión cooperativa de Cornell del condado de Ontario!
 Marque los programas sobre los que le gustaría obtener más información:

 F Desarrollo Juvenil 4-H
 F Educación para padres

 F Maestros jardineros
 F Agricultura y Recursos Naturales
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OFERTA DE TIENDA DE CAMPAMENTO
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 1 de junio.

Los paquetes estarán disponibles para ser recogidos en la tienda del campamento, a su llegada.
Camp se reserva el derecho de sustituir colores / estilos según disponibilidad.

Item Qty Price Subtotal

LOS MÁS VENDIDOS
20202Camiseta del campo (YS YM YL S M L XL) $15.00

2022Campamento Sudadera  (YS YM YL S M L XL) $32.00

2022Paquete de cuidado para campistas  (¡Solo 
pedido anticipado!)

$35.00

CONTENIDO DEL KIT DE SUPERVIVENCIA (se vende por separado)
Cupón de Snack (3 incluidos en kit de supervivencia) $1.00

Vale Slushie  (3 incluidos en el kit de supervivencia) $2.00

Tarjeta postal (3 incluidos en el kit de supervivencia) $1.00

Sello de la postal (3 incluidos en el kit de supervivencia) $0.40

Monedero de campamento 4-H $3.00

4-H Campamento pluma de escritura $1.00

Botón de campamento 4-H, redondo de 1”-NUEVA! $1.00

Frisbee del campamento 4-H $4.00

Mochila ligera con cordón de campemento 4-H $6.00

Poncho de lluvia desechable 4-H Camp $4.00

Campamento 4-H Nalgene Botella de agua $12.00

WEARABLES
Gorra de béisbol 4-H $18.00

4-H Gafas de sol camp $5.00

Pulsera de supervivencia Paracord $6.00

Chica de campamento 4-H
Diadema

$3.00

Pulsera de silicona 4-H Camp $2.00

Mochila con cordón de peso medio 4-H Camp $9.00

Item Qty Price Subtotal

COLECCIONABLES

Taza Campamento 4-H $3.00

Hoja de calcomanías para el campamento 4-H, 8x10” $3.50

Botella de bicicleta de campamento 4-H $3.00

4-H Camp Squeeze Pelotas $2.00

4-H Camp Journal and Pen Set $6.00

Juego de diario y bolígrafo 4-H Camp $6.50

Animal de peluche del campamento 4-H $10.00

Saco Hacky del campamento 4-H $5.50

Linterna LED de campamento 4-H $5.50

Linterna LED 4-H Camp con brújula (7,5” de alto) $15.00

Linterna frontal LED 4-H Camp 3 $7.00

Pelota de playa 4-H Camp de 16” $3.00

Calcetines 4-H Camp Glow $7.00

4-H Campamento Emoji de peluche con colgador 4.00

Toalla 4-H Camp Rally $4.00

Mini balón de fútbol de espuma que cambia de color 4-H $4.00

CONVENIENCIAS

Primera clase franqueo $0.58

Cupón Mini-Melts (Helado) $4.50

Cupón lollipop $1.00

Cupón de soda $1.50

Grand Total

Agregue el total de este pedido en la sección PAGO del formulario de solicitud.

NOTA: Si solicita SOLAMENTE una camiseta de campamento, una sudadera 
con capucha de campamento o un kit de supervivencia de la tienda de campa-

mento, puede ordenar directamente en el formulario de SOLICITUD.

Kit de supervivencia de la tienda del campamento: este kit preparado contiene 
todos los artículos enumerados en la sección amarilla de este formulario, inclu-

idos los múltiplos como se indica. Individualmente, estos artículos se venden 
por casi $44, ¡pero preordenan su kit de supervivencia y obtengan todo en el kit 

por solo $ 35! (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:

Círculo Uno: 
Residente   Día   Progresión   Animacio  Brote   LIT  CIT   YWAC   Aventura   Windwalker

Semana del campamento:  ___________________________________________

Dirección de correo electrónico:  ______________________________________

Número de teléfono: ______________________________________________________

Nombre del campista:  _________________________________________________

Nombre del padre:  ___________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________
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www.4-HCampBristolHills.org
(585) 394-3977 ext 435

¡VISITA NUESTRA CASA ABIERTA! 23 DE ABRIL, 14 DE MAYO, 12 DE JUNIO
¡RECORRIDOS ENTRE LA 1 P. M. Y LAS 3 P. M., CADA MEDIA HORA!

NO ES NECESARIO REGISTRARSE
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