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Clubes Camp Fire...  registrarse ahora ¡para 
una semana de campamento de verano!

Campamento con residencia (durante la noche) 
Domingo - Viernes |  Edades: 7-17 años de edad
Se provee transporte desde la locación del club:
Recogida el domingo; viernes vuelta a casa

¿Qué es el campamento de Tanadoona? 
El campamento de verano de Tanadoona ofrece a su hijo 
una única oportunidad de aprender y crecer a través
de la naturaleza y obtener confianza en sí mismo 
e independencia.
Los campistas se alojan en cabañas rústicas, ¡haciendo 
muchos nuevos amigos! La semana está llena de nuevas 
actividades como tiro con arco y canotaje, juegos de campo, 
cantar canciones de campamento, tostar malvaviscos para el 
s'more perfecto y ¡mucho más! 

Nuestros consejeros del campamento están capacitados para 
asegurar una experiencia de campo segura y divertida 
para todos. ¡Muchos son de fuera de los Estados Unidos! 

Regístrate hasta el 1 de mayo 

Devuelve el formulario de inscripción al líder del club Camp Fire 
hasta el 1 de mayo.

Equipaje para el campamento

Los campistas necesitan un saco de dormir, linterna y la abrigo para lluvia. Si 
no tienes estos artículos, dile a tus líderes del club. Estamos encantados de 
ofrecerles a los campistas cuando llegan al campamento. Te enviaremos una 
lista completa de equipaje una vez que te registres.

Para sus registros

Por favor anote las opciones de fecha que eligió_____________ y _____________.
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Información Y 
Políticas

TransporTe 
Los campistas serán recogidos en su sitio del club el domingo y 
regresan a casa el viernes. Personal de Camp Fire lo contactará 
antes de la semana en el campamento con las horas para recoger 
durante la semana. Un adulto autorizado deberá acompañar a su 
campista para conocer al personal en el transporte en ambos días.

InformacIón de la TIenda del campamenTo
Todos los campistas tendrán la oportunidad de comprar aperitivos 
y mercancía de la tienda del campamento. Los campistas del club 
Camp Fire en el campamento tendrán $5 en su cuenta de la tienda, 
proporcionados por Camp Fire bajo la beca. Si desea agregar más 
a su cuenta de campista, contáctenos. 

Becas de campamenTo para las famIlIas del cluB
Camp Fire ofrece becas de campamento (becas) a todos los 
participantes de nuestro club. También pueden aplicar otras 
familias que tengan necesidades financieras. Nuestras sesiones 
se llenan rápidamente; instamos encarecidamente a las familias 
a inscribirse temprano y no más tarde del 1 de mayo. El registro 
requiere un formulario de inscripción entregado al líder de su club. 

Becas/sesIones adIcIonales del campamenTo
A cada participante del club se le ofrece una sesión de 
campamento. Las sesiones adicionales se ofrecerán a medida 
que las oportunidades estén disponibles. Camp Fire se pondrá 
en contacto con las familias si somos capaces de ofrecer becas 
adicionales.

regIsTros de salud necesarIos
Los formularios de salud y los registros de vacunas para cada 
campista son necesarios para todos los participantes a asistir a 
Tanadoona.  Si tiene dudas al completar los formularios o necesi-
ta para averiguar cómo obtener registros de vacunas, contacte a 
Camp Fire. 

declaracIón de accesIBIlIdad
Camp Fire es una organización inclusiva y abierta a todas las 
personas en las comunidades que servimos. Invitamos a niños, 
jóvenes y adultos sin importar su raza, religión, condición 
socioeconómica, discapacidad, orientación sexual u otro aspecto 
de diversidad. Vamos a trabajar para adaptarnos a cualquier 
necesidad especial que permiten nuestros recursos físicos y 
financieros. Por favor, háganos saber si podemos trabajar con 
usted de esta manera.

políTIcas de cancelacIón
Todas las cancelaciones deben recibirse por escrito o llamada 
telefónica a Camp Fire al 612-235-7284 por lo menos 14 días antes 
de su sesión de campamento. Si no hay respuesta debe dejar 
un mensaje con su nombre, nombre del campista y número de 
teléfono para poder devolverle su mensaje.


