
380 Witherspoon Street, Princeton, NJ 08540 609-921-9480 www.princetonrecreation.com 

Departamento de Recreación de Princeton  
Campamento de Baloncesto Juvenil 2020  

 
Información de los PADRES/GUARDIANES (EN LETRA LEGIBLE) 

Apellido: ________________________________________  Dirección: _______________________________________  

Nombre: _______________________________________  Ciudad, Estado, Código postal: ______________________  

Fecha de Nacimiento: ______________________________   

# telefónico principal: ______________________________  Correo electrónico principal: ________________________  

Informacion del PARTICIPANTE (EN LETRA LEGIBLE) 

Apellido: ________________________________________  Nivel de Experiencia (circule lo que aplica) 

Nombre: _______________________________________  Club Rec Dillon Liga de Verano 

Fecha de Nacimiento: _______ Edad: _________________  Equipo Escolar Otro: _________________________  

Sexo: _________________ Estatura: _________________  Contacto de Emergencia: ___________________________  

Grado en SEPTIEMBRE: ____ Escuela: _________________  # telefónico del contacto de emergencia: ______________  

 
Elegibilidad 
Abierto a participantes de 4to a 9no grado en 
septiembre del 2020. 
 
Horario y Ubicación 
El campamento de baloncesto se llevará a cabo de  
9:00 AM–3:00 PM en John Witherspoon Middle School. 
Existe la OPCION de attender el campamento de 
natación después del campamento de 3:15 PM – 5:00 
PM en la piscina de CP. 

Costo 
Cheque pagadero a: 
Princeton Recreation Department 
 
Residentes: $138 por sesión 
No-Residentes: $230 por sesión 
 

 

Fechas y Sesiones (marque la que elija) 

Sesiones Campamento de Baloncesto NIÑOS   Sesiones Campamento de Baloncesto NIÑAS  

c  Sesión 1: 22 junio – 26 junio  c  Sesión 1:  29 junio – 2 julio* 

c  Sesión 2: 13 julio – 17 julio   c  Sesión 2: 27 julio – 31 julio 

*NO hay campamento el 3 de julio; $111 residentes o $184 no-residentes 

 

FORMULARIO MEDICO OBLIGATORIO Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD à 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: 

Check #:____________  Cash Receipt #:__________________________  Credit Card #:______________________________________ MasterCard or Visa (circle one) 

 FA Expiration Date: _______________ CVV#: ___________ 

  



380 Witherspoon Street, Princeton, NJ 08540 609-921-9480 www.princetonrecreation.com 

Departamento de Recreación de Princeton – Campamento de Baloncesto Juvenil 2020  
Formulario de Emergencia Médica (PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES/GUARDIANES) 

 

Informacion de los PADRES/GUARDIANES (EN LETRA LEGIBLE) Informacion del PARTICIPANTE (EN LETRA LEGIBLE) 

Apellido de la madre: _____________________________  Nivel de natación (marque uno): 

Nombre de la madre: ___________________________  c Ninguno   c Principiante   c Intermedio  

# telefónico de la madre: _________________________  c Avanzado   c Muy Avanzado 

Apellido del padre: _______________________________  Enumere las alergias alimenticias, si tuviera: __________  

Nombre del padre: _____________________________   ______________________________________________  

# telefónico del padre: ___________________________   ______________________________________________  

¿Tiene permiso para caminar o ir en bicicleta de y hacia el 
campamento? 

 ______________________________________________  

Actividades restringidas, si tuviera: __________________  

c Si      c No      Iniciales: _________________________  Medicamentos: _________________________________  

Alergias o reacciones: ____________________________  

Otros adultos que tienen autorización de recoger a su 
hijo/a y transportarlo a su casa: 

Enfermedades o cirugías recientes: __________________  

 _____________________    _______________________  Proporcione alguna información adicional importante:  

 _____________________    _______________________   ______________________________________________  

 _____________________    _______________________   ______________________________________________  

 
ACUERDO PARA PARTICIPAR, RECONOCIMIENTO DE RIESGO Y RENUNCIA A TODAS LAS RECLAMACIONES  

LEA CUIDADOSAMENTE  
 

Reconozco que existen ciertos riesgos de lesiones físicas inherentes a la participación de ________________________ 
(nombre del menor) en este programa, y para minimizar estos riesgos, él / ella acepta obedecer todas las reglas y regulaciones, 
seguir todos los procedimientos de seguridad y obedecer a cualquier y a todos los instructores, instructores asistentes y 
miembros del personal asignados a este programa. 

Certifico que él / ella se encuentra en una condición física adecuada para participar de manera segura en este programa, y 
estoy de acuerdo en que me corresponda informarle de inmediato a un instructor del programa, un instructor asistente o un 
miembro del personal si su condición cambia en cualquier momento durante su participación en este programa. 

Dado que el Departamento de Recreación – La Junta de Comisionados de Parques y Recreación – es una entidad pública, 
reconozco que mi capacidad para recuperar daños de La Junta de Parques & Recreación y sus funcionarios, agentes y 
empleados como resultado de lesión, muerte o pérdida que pueda sufrir debido a mi participación en este programa, pueden 
ser limitados por las disposiciones del Tort Claims Act (NJ.S.A. 59:1-1, et seq.) 

Al firmar a continuación, reconozco que entiendo mis responsabilidades y / o las de mis hijos como se describe anteriormente 
y además, entiendo que la Junta de Parques y Recreación de Princeton mantiene una política de no reembolso, sin embargo, 
la Junta se reserva el derecho de hacer excepciones, solo si la persona no ha participado en el programa. 

Firma de Padre o Guardian Legal: (circule uno)  
 
Firma: ___________________________________________________ 
 
Nombre en letra legible: ___________________________________________________ Fecha: __________________  


