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Departamento de Recreación de Princeton 
Campamento de Viajes para Adolescentes 2020  

 

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

Apellido: _______________________________________  Apellido: _______________________________________  

Nombre: ______________________________________  Nombre:  _____________________________________  

Dirección: ______________________________________  Fecha de Nacimiento: ___________ Edad: ___ Sexo: ___  

Ciudad, Estado, Código Postal: ______________________  Grado en SEPTIEMBRE: ___ Escuela: _________________  

# telefónico primario: _____________________________  Contacto de emergencia: __________________________  

Correo electrónico primario: _______________________  # telefónico de contacto de emergencia: _____________  

Fecha de nacimiento: _____________________________  Talla de playera (seleccione uno): 

  NIÑO 
c S   c M   c L   c XL 

 ADULTO 
c S   c M   c L   c XL 

 
Elegibilidad 
Abierto a jóvenes de 7te a 10mo grado en el otoño  
del 2020.  
 
Horario del Campamento (NO hay camp 7/3) 
El horario del campamento es de 9:00 AM – 4:00 PM. 
Algunas excursiones acabarán más tarde, lo cual está 
indicado en el calendario.  
Habrá personal disponible esperando a los jóvenes a partir 
de las 8:30 AM todos los días. 

Costo y Fechas 
Cheque pagadero a:  
Princeton Recreation Department 
 
Descuento de 15% para residentes si se anotan antes  
del 4/10. 

 
Fechas y sesiones Costo  

 

(marque a continuación) ANTES DE 4/10 A PARTIR DE 4/11  
c  Semana 1: 22 junio – 26 junio $251 $295  

c  Semana 2: 29 junio – 2 julio (NO hay campamento el 3 de julio)  $201 $236  

c  Semana 3: 6 julio – 10 julio (semana con viaje de pasar la noche) $340 $400  

c  Semana 4: 13 julio – 17 julio $251 $295  

c  Semana 5: 20 julio – 24 julio $251 $295   

c  Semana 6: 27 julio – 31 julio (semana con viaje de pasar la noche) $340 $400   

c  Semana 7: 3 agosto – 7 agosto $251 $295   

c  Semana 8: 10 agosto – 14 agosto $251 $295   

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#: ___________ 

Departamento de Recreación de Princeton – Campamento de Viajes 2020 



	

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

Formulario de Emergencia Médica (PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES/GUARDIANES) 
 

Información de los PADRES/GUARDIANES (EN LETRA LEGIBLE) Información 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? 

c Si      c No      Iniciales: ________________________  

 ______________________________________________  

Actividades restringidas, si tuviera: __________________  

¿Tien permiso para ver películas catalogadas PG-13? 

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 estado físico adecuado 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: __________________  



SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  CONSERVE ESTA HOJA	

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

Departamento de Recreación de Princeton  
Campamento de Viajes para Adolescentes 2020  

Calendario de Viajes 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes NOTAS 

Semana 
1 

6/22 
Six Flags  

Great Adventure 

6/23 
Fireball 

Mountain & 
Foam Ball  

6/24 
Seaside Heights 

Beach Day  

6/25 
Pine Creek Mini 
Golf & CP Pool  

6/26 
Philadelphia Zoo   

Semana 
2 

6/29 
Powerhouse 

Studios & CP Pool  

6/30 
Point Pleasant 

Beach Day 

7/1 
Six Flags 

Hurricane Harbor 

7/2 
WICK IT Candle 

Factory &  
CP Pool 

7/3 
NO CAMP!  

Semana 
3 

7/6 
Belmar  

Beach Day  

7/7 
Six Flags  

Great Adventure 

7/8 
Pinot’s Palette  

& CP Pool 

7/9 
OVERNIGHT TRIP  
Great Wolf Lodge 

Poconos 

7/10 
Return from 

Great Wolf Lodge 

SEMANA DE 
VIAJE DURANTE 
LA NOCHE –¡Más 

información 
próximamente! 

Semana 
4 

7/13 
The Big Event  

& CP Pool  

7/14 
Six Flags 

Hurricane Harbor 

7/15 
Woodbridge 
Community 

Center & CP Pool 

7/16 
Candytopia in 
Philadelphia 

7/17 
Silverball Pinball 

Museum & 
Asbury Beach 

 

Semana 
5 

7/20 
Funzilla  

& CP Pool  

7/21 
Six Flags  

Great Adventure 

7/22 
Trenton Thunder 
Game & Movies 

7/23 
Mountain Creek 

Water Park 
Depart: 8:30 am 
Return: 5:00 pm 

7/24 
Monster Mini 
Golf & CP Pool 

Salida 
TEMPRANO y 

regreso TARDÍO 
el 7/23 

Semana 
6 

7/27 
Six Flags 

Hurricane Harbor 

7/28 
Game Vault  
& CP Pool 

7/29 
Seaside Heights 

Beach Day 

7/30 
OVERNIGHT TRIP 
Kalahari Resorts 

Poconos 

7/31 
Return from 

Kalahari Resorts 
Poconos 

SEMANA DE 
VIAJE DURANTE 
LA NOCHE –¡Más 

información 
próximamente! 

Semana 
7 

8/3 
Gravity Vault 

Indoor Rock Gym 
& CP Pool 

8/4 
Belmar Beach 

Day 

8/5 
Six Flags  

Great Adventure 

8/6 
Camelbeach 
Waterpark	

Depart: 8:30 am 
Return: 6:30 pm 

8/7 
Speed Raceway 

Go Karts  
& CP Pool 

Salida 
TEMPRANO y 

regreso TARDÍO 
el 8/6 

Semana 
8 

8/10 
Palisades Center  
Depart: 8:30 am  

8/11 
Six Flags  

Great Adventure 

8/12 
Urban Air 

Trampoline Park 
& CP Pool 

8/13 
Dorney Park  

Return: 5:30 pm 

8/14 
Sterling Hill 

Mining Museum 
& CP Pool 

Salida 
TEMPRANO 

8/10 
Regreso TARDÍO  

el 8/6 
 

Las excursiones son de 9:00 AM – 4:00 PM a menos que se indique lo contrario. Algunas excursiones tienen un regreso más 
tarde indicado en la table anterior. Este calendario está sujeto a cambios sin previo aviso.  
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Departamento de Recreación de Princeton  
Código de Conducta del Campamento  

 

El Departmento de Recreación de Princeton está comprometido a brindar un servicio de campamento de verano 
excepcional para la juventud de Princeton. Para lograr este objetivo, se tiene la expectiva que los participantes se 
comporten adecuadamente para promover un ambiente seguro, divertido y saludable por medio de su participación 
productiva. Les pedimos a los participantes y a sus padres/guardians leer este código de conducta previo a atender el 
campamento.  

Como padre/guardian y/o participante en el campamento, yo entiendo y reconozco las siguientes reglas del 
campamento:  

RESPETO 

• Los participantes serán respetuosos. Cooperarán y contibuirán positivamente a la experiencia de sus 
compañeros en el campamento.  

• Los participantes demostrarán respeto al personal y obecerán instrucciones.  

• Los participantes serán respetuosos de la propiedad de otros.  

RESPONSABILIDAD 

• A los participantes se les exhorta que participen de todas las actividades hacienda su mejor esfuerzo.  

• Los participantes serán responsables con sus palabras. Bromas inoportunas, acoso verbal o comportamiento 
cruel no será permitido ni tolerado.  

• Los participantes serán responsibles por sus acciones.  Payasads, agresión física, o contacto físico inapropiado no 
serán permitidos ni tolerados.  

• Los particiantes se limitarán a no causar daño deliberado a sus compañeros o al personal.  Contacto físico 
inapropiado no será tolerado y será causa de suspensión o expulsión del campamento.   

COMMUNICACION 

• Los participantes deberán informar al personal del campamento si están teniendo problemas con otro 
participante o cualquier otra situación.  Si el personal no es alertado sobre algún problema, no podrán brindar 
asistencia o ayudar a encontrar una solución.  

• Los participantes deberán comunicarse de manera apropiada.  Lenguaje soez o grosero no será tolerado.   

CONSECUENCIAS 

Si el comportamiento de un participante es considerado inapropiado, el director del campamento o supervisor del grupo 
se encargará de resolver la situación con las medidas disciplinarias apropiadas. Esto puede incluir separación temporal 
del grupo y notificación a los padres/guardianes. Los participantes que no respeten a sus compañeros, al personal y a la 
comunidad serán expulsados del campamento. No habrá reembolsos en caso de expulsion. 

*Por favor tome nota que el reconocimiento de la exoneración de responsabilidad del programa es una confirmación que 
los padres/guardians y participantes en el campamento entienden y están de acuerdo con el Código de Conducta del 

Campamento.   


