Camp Forever
Agosto 24-26, 2018
La inscripción está abierta para todas las familias elegibles el 1 de julio de 2018. Los paquetes de
inscripción completados se pueden enviar de la siguiente manera:
1. Por correo, junto con un cheque a nombre de "KBYH" o con la información de la tarjeta de
crédito completada a continuación, enviado a KBYH, 1321 Stine Road. Bakersfield, CA.
93309.
2. Por correo electrónico, completando este paquete de registro, incluida la información de
la tarjeta de crédito a continuación, y enviándolo a carrie@kernbridges.com
Para que su registro se considere completo, debe incluir lo siguiente:
1. Este formulario de inscripción completo de 4 páginas y un Cuestionario de niños/jóvenes
(adjunto) para cada niño/joven asistente.
2. Pago total de las tarifas de registro: $ 40 por persona.
3. Finalización de las exenciones de CCRC para cada campista (incluido a continuación).
4. Su familia cumple con los requisitos de elegibilidad:
* La familia ha adoptado (o completado la colocación adoptiva) a través del sistema
de cuidado de crianza del Condado de Kern y el adoptado es todavía un menor.
* Todos los niños que asisten tienen entre 5 y 17 años.
* Las familias están dispuestas y pueden compartir alojamiento en literas con otras
familias
* Todos los campistas deben vivir en el hogar adoptivo (se tomarán en cuenta las
excepciones, comuníquese con Carrie antes de enviar su registro: (661) 396-2352.
* Los participantes tienen que poder moverse libremente por el campamento.

Informacion de pago
Estoy pagando con ____Cheque* (# de cheque:______)

____Targeta de credito (completar abajo)

Visa o Mastercard #:____________________________________________________________
Código de seguridad de 3 dígitos (en el reverso de su tarjeta):_____ Fecha de vencimiento:____/____
Nombre en la targeta (letra de molde por favor)__________________________________________________________
Firma:______________________________________________________________
* Si recibimos una notificación de nuestro banco de que su cheque personal se devuelve por fondos insuficientes,
tendrá que volver a enviar un giro postal o cheque de caja más una tarifa de procesamiento no reembolsable de $
25 y se perderá su lugar en la línea.
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¿Cómo aprendió sobre Camp Forever? _________________________________________________________________________
Nuestra familia desea compartir una cabaña con: _____________________________________________________________
(haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las solicitudes)

Si hay algo que le gustaría que tengamos en cuenta al planificar qué familias compartirán cabañas,
indíquelo aquí: ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Información de los participantes:
Primer campista adulto: ___________________________________________________________ Tamaño de la camisa: ____
Problemas especiales / Discapacidades, si existen (dietéticas, de movilidad, etc.): ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Idioma principal: ___________________ Etnicidad:___ _________________________
Email:_________________________________________________________________________
Teléfono de casa: _______________________ Celular: ___________________________
Dirección de correo: _____________________________________________________________________________________________
Calle

______________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal

Segundo campista adulto: _________________________________________________________ Tamaño de la camisa: ____
Relación con el primer campista adulto: _______________________________________________________________________
Problemas especiales / Discapacidades, si existen (dietéticas, de movilidad, etc.): ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Idioma principal: __________________________ Etnicidad: _____________________________
Niños/jóvenes campistas * (5-17 años):
* Se debe adjuntar un cuestionario separado para niños / jóvenes para cada niño / joven en la lista.
Asegúrese de indicar si el tamaño de la camisa es de tamaño juvenil o adulto:
Nombre: ________________________ Edad ______ Fecha de nacimiento: ________ M / F ___ Talla de la camisa: ___
Nombre: ________________________ Edad ______ Fecha de nacimiento: ________ M / F ___ Talla de la camisa: ___
Nombre: ________________________ Edad ______ Fecha de nacimiento: ________ M / F ___ Talla de la camisa: ___
Nombre: ________________________ Edad ______ Fecha de nacimiento: ________ M / F ___ Talla de la camisa: ___
Nombre: ________________________ Edad ______ Fecha de nacimiento: ________ M / F ___ Talla de la camisa: ___
Nombre: ________________________ Edad ______ Fecha de nacimiento: ________ M / F ___ Talla de la camisa: ___

* Si hay más de 6 niños, contáctese con Carrie: 661.396.2352
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Descargo de responsabilidad
Yo/Nosotros, los abajo firmantes, entendemos y aceptamos lo siguiente:
* Si yo/nosotros nos registramos exitosamente para el campamento, el espacio estará
reservado para mi/nuestra familia. Todos los miembros de la familia registrados se
presentarán en el campamento el viernes y se comprometerán a permanecer en el
campamento durante las dos noches y tres días completos.
* Yo/nosotros tenemos que avisar a Camp Forever/KBYH tan pronto como sea posible si por
alguna razón alguno o todos nosotros no podemos asistir al campamento. Las familias en la
lista de espera deberán ser informadas de los espacios abiertos. Dar aviso con la mayor
anticipación posible también es crítico debido a que las familias comparten cabañas.
* Yo/nosotros tenemos que avisar a Camp Forever/KBYH si cambia el número de campistas
en mi/nuestro grupo. Camp Forever/KBYH tal vez no sea capaz de acomodar campistas
adicionales en mi/nuestras familias, que no sean los originalmente registrados.
* Camp Forever tiene reglas simples, que están diseñadas para garantizar que cada campista
tenga una experiencia segura y feliz. Los campistas que interfieren con el disfrute pacífico de
la experiencia por parte de otro campista, que no cumplen con las reglas o que crean
situaciones inseguras para niños o adultos, se les puede pedir que abandonen el
campamento y puede que no sean invitados a futuros campamentos.
- Reglas de Camp Forever:
~ Todos los adultos asistirán a todas las sesiones programadas.
~ Todos los niños y jóvenes asistirán a todas las sesiones y actividades
~ Los niños deben ser supervisados en todo momento por un adulto. La conducta y la
seguridad de los niños es responsabilidad de los padres mientras los niños no estén
participando en una actividad supervisada por per personal del campamento.
~ No se permiten mascotas, fuegos artificiales, armas de fuego, cualquier otro tipo de
arma o bebidas alcohólicas.
~ No fumar excepto por adultos solo en las áreas designadas.
~ Las horas de dormir o de “silencio” son de 10:00 p.m. a 7:00 a.m.
~ No se permite comida o bebidas (excepto agua) en las habitaciones. Si trae
alimentos o bebidas, manténgalos sellados y asegúrese de tirar toda la basura.
~ Las luces deben estar apagadas y las puertas cerradas al salir de los dormitorios
para ahorrar energía.
~ La basura debe recogerse para que el campamento esté tan limpio como cuando
llegamos.
~ Los objetos de valor deben dejarse en casa o guardados adecuadamente. Camp
Forever/ KBYH/Kern County DHS/CCRC no se hace responsable por artículos
perdidos o robados.
~ No se permite tomar fotos y videos de otras personas en el campamento a menos
que sea su familia o tenga el consentimiento de la(s) otra(s) persona(s).
~ Todos los medicamentos deben mantenerse seguros todo el tiempo. Los
medicamentos deben mantenerse bajo llave en su vehículo o pueden guardarse en la
estación de la enfermera al momento que se registre.
* Yo/nosotros, los abajo firmantes, aceptamos cumplir con todas las reglas/políticas
establecidas para Camp Forever. Además, entiendo/entendemos que el incumplimiento de
las normas pondrá en peligro nuestra capacidad para permanecer en Camp Forever y asistir
en los años siguientes.
Firmado: __________________________________ Fecha: _________________________
Firmado: __________________________________ Fecha: _________________________
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Cuestionario de niño / joven de Camp Forever

(Imprima y complete un cuestionario para cada niño / joven asistente)

1) Nombre de la familia: ______________________________________
2) Nombre del niño / joven: ___________________________ Fecha de nacimiento: _________
3) Idioma principal del niño / joven: __________________ Etnicidad: _____________________
4) Si su hijo tiene discapacidades del desarrollo y funciones en una edad de desarrollo que es diferente
de su edad cronológica, indique su edad de desarrollo: _____________
5) Los niños que asisten deben vivir en su hogar. También es útil para el personal de Camp Forever
comprender las circunstancias de cómo los niños han venido a vivir con usted. Indique cómo el
niño/joven vino a vivir a su casa:
Nacimiento_____ Adoptado_____ Adoptivo_____ Otro: ________________________
6) Usando la siguiente lista de verificación, indique si alguno de estos comportamientos o inquietudes
físicas/de desarrollo se aplican a su hijo/joven (marque todos los que correspondan):
☐ Demoras en el desarrollo ☐ Discapacidades del desarrollo ☐ Atención / hiperactivo
☐Problemas con compañeros ☐ Problemas de movilidad ☐ Problemas de vista o audiencia
☐ Preocupaciones médicas ☐Miente ☐Berrinchudo (a)
☐Roba ☐Se escapa ☐Timidez/Depresión
☐Comportamiento sexual ☐Pega/patea/agresión ☐No obedece/rebelde
☐Incontinencia ☐ Abuso de sustancias/fuma ☐Mal hablado
☐ Problemas alimentarios (incluyen necesidades dietéticas especiales a continuación)
Si alguna de las opciones anteriores está marcada, por favor explique más a fondo:
_____________________________________________________________________________________________________________________
7) La siguiente es una muestra de algunas de las actividades que hemos planeado. Si cree firmemente
que su hijo no puede participar en determinada actividad o necesitaría algún tipo de adaptación a la
actividad, describa a continuación.
* Excursiones

*Natación * Curso de cuerdas altas

* Juegos de campo

* Golf de Frisbee

* Go-Karts

* Escalada de la torre

* Tiro con arco

Por favor explique cualquier preocupación: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
8) Problemas especiales, si los hay (dietéticos, movilidad, etc.): _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
9) Padres que traen a los niños de crianza al campamento: Por favor verifique AHORA con sus
trabajadores sociales con respecto a cualquier permiso especial necesario para que puedan asistir a
este campamento. Informe a Camp Forever/KBYH lo antes posible si no pueden asistir.
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Complejo Canyon Creek
Exención de responsabilidad/Liberación de reclamos/Consentimiento para el uso de imágenes
Adultos que participan en actividades de campamento
Evento: Camp Forever- Canyon Creek Camp Weekend (el "Evento")
Fechas del Evento: del 24 al 26 de agosto de 2018
Nombre del participante: _________________________________________________ (en adelante, "Participante")
Teléfono ( ) _________________________________ Dirección________________________________________________________
El Participante abajo firmante reconoce que mientras esté en el Canyon Creek Complex
("Campamento") y participando en el Evento, el Participante puede o estará participando en actividades
deportivas y recreativas en los terrenos del Campamento, que incluyen, entre otros: cuerdas, escalar muros , salto
de trapecio, fútbol, baloncesto, fútbol, hockey, béisbol, golf, voleibol, tenis, dodgeball, tiro con arco, natación y
otros deportes acuáticos y otros deportes y actividades (colectivamente, "Actividades de campamento"). El
participante entiende que muchas de estas actividades pueden implicar un alto grado de riesgo de lesión para el
Participante. Se ha informado al participante que el participante debe ser evaluado por su médico antes de
participar en cualquier actividad del campamento.
El participante además reconoce y acepta que Canyon Creek Sports Camp, Canyon Creek Properties,
LLC, Canyon Creek Holdings, LLC, los organizadores individuales y directores del Evento, y todos los propietarios,
funcionarios, directores, miembros, socios, empleados, agentes, afiliados y los representantes de lo anterior
(colectivamente, "Personal") no serán responsables por las lesiones, reclamos, responsabilidades o daños, de
cualquier tipo que sufra, sufra o en los que haya incurrido el Participante como resultado de (a) su participación
en actividades de campamento o en el Evento o asistencia al campamento y (b) la negligencia de cualquier
personal. En consideración de la participación voluntaria del Participante en las actividades del campamento y en
el Evento, en la medida permitida por la ley, el Participante abajo firmante, en nombre de él/ella y sus herederos,
albaceas, guardianes, representantes legales, administradores y cesionarios, por la presente LIBERA, RENUNCIA,
CEDE Y NO HACE RESPONSABLE a todo el personal de cualquier y toda lesión, discapacidad o muerte, pérdida o
daño a una persona o propiedad, y todos los reclamos, daños, responsabilidades, pérdidas, costos, gastos,
acciones y causas de acción (colectivamente, "Reclamaciones") que pueden surgir en adelante o ser sufridas o
incurridas por el Participante o por el patrimonio del Participante como resultado de cualquiera de los anteriores
mencionados en (a) y (b) arriba.
El Participante reconoce y acepta que el Participante será el único responsable de cualquier lesión o
daño de cualquier tipo o naturaleza sufrido, sufrido o incurrido por cualquier otro campista u otra persona como
resultado de la participación del Participante en las actividades del campamento y/o la conducta del Participante
o acciones en el campamento, ya sea intencional o no, o, en la medida en que lo permita la ley, ya sea como
resultado de la negligencia o cualquier otro acto de cualquier Personal. El Participante acepta e indemnizará,
defenderá, reembolsará y eximirá de responsabilidad a todo el Personal de y contra todas y cada una de las
reclamaciones (incluidos los honorarios y costos razonables de abogados) sufridas o incurridas por el Personal u
otras personas como resultado o derivadas de o en conexión con participación del participante en actividades del
campamento y la conducta o acciones del participante en el campamento.
El participante reconoce que la fotografía, el video o la película digital se pueden filmar en el
campamento durante el Evento. El participante consiente y autoriza el uso del nombre y la semejanza/actuación
del Participante en todo o en parte en una película, cinta de video, en imágenes digitales o en cualquier otro
medio (colectivamente, "Imágenes"). El Participante acepta que Canyon Creek Sports Camp, [KBYH y La
Fundación Harold Robinson] y sus respectivas compañías afiliadas pueden usar cualquier imagen para uso
privado, promocional o comercial (incluyendo, sin limitación, en el sitio de web de Canyon Creek Sports Camp, la
Fundación Harold Robinson o en cualquier material de promoción o medios publicitarios) sin compensación ni
aviso al Participante. El participante también autoriza el uso del nombre, el parecido y las imágenes del
Participante por parte de cualquier organización de noticias (incluyendo televisión, radio, internet o periódico)
que pueda informar o producir una historia o artículo sobre el Evento o el Campamento.
El Participante reconoce que ha leído los párrafos anteriores, ha sido informado de los riesgos que
enfrenta el Participante como resultado de la participación del Participante en las actividades del Campamento y
en el Evento y ha firmado voluntariamente esta Exención de Responsabilidad/ Exoneración de Reclamaciones con
pleno conocimiento de las consecuencias legales de hacerlo.

Firma del participante___________________________________ Fecha: _____________________, 2018
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CANYON CREEK COMPLEX EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD /
DIVULGACIÓN DE RECLAMOS/CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES-NIÑO
Evento: campamento Forever-Canyon Creek Camp Weekend (el "Evento")
Fechas del Evento: del 24 al 26 de agosto de 2018
Nombre (s) del niño (a) participante: _________________________________________ (en adelante "Camper")
El abajo firmante garantiza y representa que él o ella es un padre o tutor legal del Camper y que el abajo
firmante posee la autoridad para ejecutar esta renuncia de responsabilidad/liberación de reclamos en nombre
del Camper. El abajo firmante reconoce que mientras esté en Canyon Creek Complex ("Camp") y participando en
el Evento, el Camper puede o estará participando en actividades deportivas y recreativas incluyendo, sin
limitación, cursos de cuerdas, paredes de escalada, salto de trapecio, fútbol, baloncesto, fútbol, hockey, béisbol,
golf, voleibol, tenis, dodgeball, tiro con arco, natación y otros deportes acuáticos y otros deportes y actividades
(colectivamente, "Actividades de campamento"). Entiendo que muchas de estas actividades pueden implicar un
alto grado de riesgo de lesiones para el Camper. El abajo firmante reconoce que se le ha informado que el Camper
debe ser evaluado por su médico antes de participar en las actividades del campamento.
El abajo firmante también reconoce y acepta que Canyon Creek Sports Camp, Canyon Creek Properties,
LLC y Canyon Creek Holdings, LLC y los organizadores y directores individuales del Evento y todos los
propietarios, funcionarios, directores, miembros, socios, empleados, agentes, afiliados y los representantes de lo
anterior (colectivamente, "Personal") no serán responsables por las lesiones, reclamos, responsabilidades o
daños de cualquier tipo que sufra, sufra o incurra el Camper como resultado de (a) su participación en actividades
de campamento o en el Evento o asistencia al campamento y (b) la negligencia de cualquier personal. En
consideración de la participación voluntaria del Camper en las Actividades del Campamento y en el Evento, en la
medida permitida por la ley, el abajo firmante, en nombre del Camper y para los herederos del Camper, albaceas,
distribuidos, tutores, representantes legales, administradores y cesionarios, por la presente LIBERA, RENUNCIA,
CEDE Y NO HACE RESPONSABLE todo el personal de cualquier lesión, incapacidad de muerte, pérdida o daño a
una persona o propiedad, y todos los reclamos, daños, responsabilidades, pérdidas, costos, gastos, acciones y
causas de acción ( colectivamente, "Reclamaciones") que pueden surgir en adelante o pueden ser sufridas o
incurridas por el abajo firmante, propiedad de Camper o Camper como resultado de cualquiera de los anteriores
mencionados en (a) y (b) arriba.
El abajo firmante reconoce y acuerda que el abajo firmante será el único responsable de cualquier y todas
las lesiones o daños de cualquier tipo o naturaleza, sufridos, sufridos o incurridos por cualquier otro campista u
otra persona como resultado de la participación del Camper en las actividades del campamento y la conducta o
acciones del Camper en el Campamento, ya sea intencional o de otro tipo, o, en la medida permitida por la ley, ya
sea que resulten de la negligencia u otros actos de cualquier Personal. El abajo firmante acuerda e indemnizará,
defenderá, reembolsará y eximirá a todo el personal de y contra todas y cada una de las reclamaciones (incluidos
los honorarios y costos razonables de abogados) sufridas o incurridas por el personal u otros como resultado o
que surjan o estén relacionadas con la participación del Camper en las actividades del campamento y la conducta
o acciones de Camper en el campamento.
El abajo firmante reconoce que ha leído los párrafos anteriores, ha sido informado de los riesgos que
enfrenta Camper como resultado de la participación del Camper en las actividades del Camp y en el Evento y ha
firmado voluntariamente esta renuncia de responsabilidad/liberación de reclamos con full conocimiento de las
consecuencias legales de hacerlo. El abajo firmante ha ejecutado una Autorización para que el Agente consienta el
Tratamiento Médico de un Menor que le permita al Director del Campamento, Enfermera del Campamento u otro
Personal dar su consentimiento al tratamiento médico necesario para el Camper como resultado de cualquier
lesión sufrida durante la participación del Camper en el Campamento Actividades, participación en el Evento o
asistencia al campamento.
El abajo firmante reconoce que la fotografía, el video o la película digital se pueden filmar en el
Campamento durante el Evento. El abajo firmante consiente y autoriza el uso del nombre y la
semejanza/actuación del Camper en todo o en parte en películas, videos, imágenes digitales o en cualquier otro
medio (colectivamente, "Imágenes"). El abajo firmante acuerda que Canyon Creek Sports Camp, [KBYH y La
Fundación Harold Robinson] y sus respectivas compañías afiliadas pueden usar cualquier imagen para cualquier
uso privado, promocional o comercial (incluyendo, sin limitación, en el sitio de web de Canyon Creek Sports
Camp, la Fundación Harold Robinson o en cualquier material de promoción o medios publicitarios) sin
compensación ni aviso al Participante. El participante también autoriza el uso del nombre, el parecido y las
imágenes del Participante por parte de cualquier organización de noticias (incluyendo televisión, radio, internet o
periódico) que pueda informar o producir una historia o artículo sobre el Evento o el Campamento.
Firma del padre/tutor _________________________________________ Fecha: _____________, 2018
Firma del padre/tutor _________________________________________ Fecha: _____________, 2018
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