
Abierto a todas las atletas del grado 7 y 8 para el año 2016-2017. Debe tener 

un examen físico actual archivado en la Oficina Atlética (fecha después 

del 1 de Mayo de 2016).   

El campamento tomara lugar en la casa de campo en la High School.  

 

Baloncesto  

Jovensitas Demonios Rojos  

Mande la forma : 

Kelley Snodgrass 

3201 Gary Ave. 

Dodge City, KS 67801 

 Campamento Fundamental 

de Baloncesto para 

Futuros Demonios 2016  

6to al 9no de Junio   

Nombre: __________________________________ 

 

Dirección:____________________   Teléfono #: ________________ 

 

Grados para el año 2015-2016 ______________________ 

 

Tamaño de camisetas: Adulto  Ch  M  G  XG  XXG 

 

Consentimiento para tratamiento de padres: 

 Yo doy mi consentimiento que mi hija,______________________, participe en el Campamento de 

Baloncesto de Futuras Jovencitas Demonios. Mi hija no ha sufrido ninguna enfermedad en el pasado que 

haría que la participación en el campamento sea un riesgo. Además acepto que libero de cualquier respon-

sabilidad, al campamento de verano, su personal, Dodge City High School y 443 U.S.D. de cualquier le-

sión o enfermedad a mi niña. Además autorizo al personal del campamento que actué por  mí en caso de 

cualquier emergencia médica debido a lesión o enfermedad a mi niña. Reconozco y soy consciente de que 

la participación en este campamento requerirá de actividades físicas de carácter que podría resultar en le-

siones a los participantes a pesar de la ausencia de culpa por parte del campamento, su personal, Dodge 

City High School y U.S.D. 443. El personal del campamento me ha explicado las actividades particulares 

a mi satisfacción y por la presente autorizo a mi hija participe en estas actividades. 

  
___________________________________   __________ 

Firma de Padres/Guardian      Fecha 

Costo del campamento es $40 

Pago deberá ser incluido con 

esta forma.  Cheques deberan 

ser hechos a:Dodge City High 

School 

Traiga la forma a la oficina de 

Atléticos en DCHS o Mandela 

por correo a la dirección abajo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Corte y Regrese 
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