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Dodge Nature Center 

Inscripción al Campamento 
 

  
¡Gracias por su interés en los campamentos en Dodge Nature Center!   

Siga las instrucciones a continuación para registrar a su(s) hijo(s) en el campamento. 
 

1. Si cree que califica para una beca, complete el formulario de beca individual en nuestro sitio 
web. 

 
2. Visite la página de campamentos en nuestro sitio web.   

• Si la información detallada del campamento está disponible, se publicará cerca de la parte 
superior de esta página, en ‘Upcoming Camps’ (próximos campamentos). 

• Haga clic en Learn More (aprender más) para leer sobre los campamentos que ofrecemos esa 
temporada. 

 
3. Para registrarse*: 

• Si usted es un beneficiario de una beca del Dodge Nature Center, favor de enviar un correo 
electrónico a info@dodgenaturecenter.org con el nombre de el/los campamente(s) en el/los que 
le gustaría registrarse y recibirá instrucciones sobre cómo registrarse con su descuento. 
 

• Si usted no es beneficiario de una beca: 
1. Elija un campamento y haga clic en Register now (registrarse ahora). 
2. Confirme que la edad, la fecha, la hora, y el lugar del campamento sean correctos para su 

familia. 
3. En el cuadro desplegable ‘Quantity’ (cantidad), seleccione el número que coincide con el 

número de niños que le gustaría registrar para ese campamento. 
4. Complete su información de cobro y pago. 
5. Agregue el nombre de su campista y haga clic en Register (registrarse).  Si su pago es 

exitoso, verá un mensaje de confirmación y recibirá un correo electrónico de confirmación. 
6. Complete el formulario de información del campista para su(s) hijo(s) y haga clic en 

Submit (enviar).  Si ve un mensaje de confirmación, ¡su registro ya está completo! 
 
• *La inscripción al campamento se limita inicialmente a un campamento por campista.  Puede 

solicitar poner a su(s) hijo(s) en la lista de espera para campamentos adicionales. 
 

4. Para agregar a su(s) hijo(s) a la lista de espera para cualquier campamento: 
• Envíe un correo electrónico a info@dodgenaturecenter.org con los nombres de su(s) hijo(s) y 

el/los campamento(s) en los que le gustaría que estén en la lista de espera.  
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