
CANBY HIGH SCHOOL GIRLS 

HS SOCCER CAMP
For incoming 9th – 12th grade girls
**COACHED BY CHS GIRLS SOCCER COACHES**

CAMP HIGHLIGHTS: The camp is designed to prepare the student-athlete for the 
upcoming fall soccer season try-outs and provide technical training for passing, 
dribbling, shooting, defending and attacking techniques. Coaches have designed the 
camp for them to train competitively in 1v1, 2v2, 4v4 and 11v11 scenarios, where these 
new techniques can be applied under pressure. 

REQUIRED EQUIPMENT: Shinguards, soccer cleats (no metal cleats allowed), plenty of 
water, proper soccer attire

REGISTRATION @ https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2, or:

Players name: ________________________________________ Grade in 2018/2019: ________

Parent/Guardian Name (emergency contact):________________________________________ 

Parent/Guardian (emergency contact) phone number:_________________________________

T-shirt Size (circle one):       Youth  S     M     L           Adult    S      M      L     XL 

I hereby register my child for the Canby High School Girls HS Soccer Camp and authorize the staff to direct her 
in participation of camp activities. I know of no mental or physical problems, which may affect her ability to 
safely participate in this camp. I authorize the camp staff to attend to any health problem or injury my child 
may incur while attending camp. I hereby release and hold harmless the Canby High School Girls HS Soccer 
Camp, Canby High School, it’s employees, agents, and assigns from any and all liability that may arise out of 

my child’s participation in the camp. I acknowledge that I am responsible for any and all medical expenses due 
to my child’s illness/injury.

Parent/Guardian signature: _______________________________Email:___________________

Please provide the coaching staff any health information relevant to working with your child.

Checks can be made to Canby High School Girls Soccer. 
Family Discount: If enrolling more than one child per family, apply a $5 discount per child. 

Please register at https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2 or 
bring this registration form to the first day of camp. 

Campers may also register at the field. All payments should be brought on the first day.
Questions? Email Maria VanAcker: maria.vanacker17@gmail.com

Who: 9th – 12th grade girls:   5:30 – 8:00pm

Cost: $75 per camper (bring on 1st day)

When: Monday, Aug. 6th – Thursday, Aug. 9th

Where: Mon/Tue: CHS Turf; Wed/Thu: CHS Grass

https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2
https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2


CAMPAMENTO DE FÚTBOL FEMENINO DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA DE CANBY (CHS)

Para las chicas que estarán en los grados 9-12 
**DIRIGIDO POR LOS ENTRENADORES DE FÚTBOL FEMENINO DE LA (CHS)**

PUNTOS IMPORTANTES DEL CAMPAMENTO: El campamento está diseñado para preparar al estudiante-atleta para 

las siguientes pruebas en la temporada de otoño de fútbol y proporcionar entrenamiento técnico para hacer

pases, control de balón, patear el balón, técnicas de ofensa y defensa. Los entrenadores han diseñado el 

campamento para que los participantes entrenen competitivamente en situaciones de 1 contra 1, 2 contra 2, 4 

contra 4, y 11 contra 11, donde estas nuevas técnicas pueden ser usadas bajo presión. 

EQUIPO REQUERIDO: Espinilleras, zapatos de fútbol (no se permiten los tacos de metal), mucha agua, vestimenta

apropiada para el fútbol

INSCRIPCIÓN en https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2 o:

Nombre de la jugadora: ___________________________________ Grado en el 2018/2019: ____ ____

Nombre del Padre/Tutor (contacto de emergencia):________________________________________ 

Número de teléfono del Padre/Tutor (contacto de emergencia):______________________________

Talla de la Camiseta (circule una):       Joven S     M     L           Adulto S      M      L     XL 

Yo por la presente inscribo a mi hija para el Campamento de Fútbol Juvenil Femenino de la Escuela Preparatoria de Canby y autorizo al 
personal a que la dirijan en la participación de las actividades del campamento. Yo sé que no existe ningún problema mental o físico, el 

cual pueda afectar la habilidad de participar de manera segura en este campamento. Yo autorizo al personal del campamento a que
proporcione ayuda en cualquier problema de salud o lesión que pueda acurrirle a mi hija mientras asiste al campamento. Por la 

presente libero de toda responsabilidad al Campamento de Fútbol Femenino de la Escuela Preparatoria de Canby, la  Escuela
Preparatoria de Canby, sus empleados y asignados de cualquier y toda responsabilidad que pueda suceder en cualquier participación

de mi hija en el campamento. Yo reconozco que soy responsable de cualquier y todo gasto médico debido a una enfermedad/lesion de 
mi hija.

Firma del Padre/Tutor: ___________________________ Correo electrónico:___________________

Por favor proporcione al personal que entrenará a su hija cualquier información de salud relevante
a las actividades que harán con su hija.

Los cheques pueden ser hechos al nombre de Canby High School Girls Soccer. 
Descuento Familiar: Si va a inscribir a más de una chica por familia, descuente $5 por chica. 

Favor de inscribirse en https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2 o tráiga este formulario de 
inscripción el primer día del campamento.

Las participantes también pueden inscribirse en el lugar donde se llevará a cabo el campamento. Se 
deben traer todos los pagos el primer día.

¿Preguntas? Mándele un correo electrónico a Maria VanAcker: maria.vanacker17@gmail.com

Quién: Chicas del 9no al 12vo grado: de 5:30 a 8:00pm

Costo: $75 por participante (traerlo el 1er día) 

Cuándo: lunes, 6 de agosto – jueves, 9 de agosto

Dónde: Lunes/martes: campos de pasto artificial de la CHS; 

miércoles/jueves: campo de pasto de la CHS

https://goo.gl/forms/dFpycUyxBIMt6U4Z2

