Departamento de Atletismo de los
Tigres de Belton

Campamentos de verano
Todos los campamentos costarán $ 35
Hay becas disponibles
La inscripción en línea se puede encontrar en:
www.beltontigerathletics.com
Envíe su cheque y formulario de autorización a:
PO BOX 711 Belton, TX 76513
Actualmente, los atletas deben traer lo siguiente:

·

• Botella de agua
• Cubrebocas
Cuestionario preventivo de síntomas de COVID-19

Por favor marque los campamentos en los que se está inscribiendo. Los niveles de grado
a continuación reflejan el grado entrante del año escolar 2021-2022:

 Fútbol americano: del 14 al 16 de junio, de 8 a.m. a 11 a.m. (1 - 8 grado)
 Fútbol soccer masculino: 14-17 de junio, 8AM A 10AM (3 a 5 grado), 11AM A 2PM (6 a 9
grado)

 Baloncesto femenino: 14 al 16 de junio, de 9 a. M. A 12 p. M. (4 al 9 grado
 Béisbol: 21 al 23 de junio, de 9 a. M. A 12 p. M. (K - 9 grado)
 Baloncesto masculino: 21 al 23 de junio, 1 pm a 4 pm (3 al 9 grado)
 Voleibol: 19-21 de julio, 8 a.m.-11 a.m. (4 a 6 grado), 12 p.m. a 3 p.m. (7 a 9 grado)
 Fútbol soccer femenino: 26-29 de julio, 10 am-12pm (1 - 6 grado), 6 pm-8pm ( 7-9 grado)
 Softbol: 21-23 de junio, 9 am-12pm (K-9 grado)
Número total de campamentos: _____ x $ 35 / campamento = $ ___________
Encierre en un círculo: Efectivo o cheque #__________
Nombre del atleta: _______________________________
Nombre del padre / tutor:
# teléfono de los padres
Correo electrónico de los padres / tutores:
Talla de camiseta:

___

Forma de liberación
Los estudiantes serán supervisados en todo momento durante la operación del campamento
mientras estén en el campo. Se tomarán todas las precauciones para garantizar la
seguridad de su hijo mientras participa en este campamento. Ni el personal del campamento
ni el Distrito Escolar Independiente de Belton serán responsables de ninguna lesión que
pueda ocurrir como resultado de la participación o asociación con este campamento.
Autorizo la atención médica y el tratamiento si es necesario por parte de cualquier médico,
entrenador o enfermero. Por la presente acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a la
escuela o cualquier representante de la escuela u hospital de cualquier reclamo de cualquier
persona a causa de dicho cuidado y tratamiento de dicho estudiante. Por la presente
renuncio a cualquier reclamo que pueda tener contra el personal del campamento o Belton
ISD. Entiendo las condiciones mencionadas anteriormente, y mi hijo,
(Nombre y apellido del niño)
tiene mi permiso para participar en las actividades previstas para el Belton Sports Camp 2021.

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Nota: Antes de participar en el Belton Tiger Sports Camp, el formulario de autorización
FIRMADO debe devolverse al Belton HS Athletic Complex.

Preguntas sobre síntomas de COVID-19
Antes de ingresar, responda esta pregunta: ¿Tiene alguno
de los siguientes síntomas nuevos o que empeoran como:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Escalofríos
Sacudidas repetidas con escalofríos
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Pérdida del gusto u olfato
Diarrea

• Sensación de fiebre o una temperatura
medida mayor o igual a 100.0 grados
Fahrenheit
• Contacto cercano conocido con una
persona que tiene un laboratorio
confirmado de tener COVID-19 si la
exposición a un caso activo confirmado
ocurrió dentro de los últimos 14 días

Cualquier persona que responda afirmativamente o se niegue a
responder la pregunta será excluida de los edificios y terrenos de
Belton ISD. Gracias por hacer su parte para mantener segura a la
comunidad de Big Red.

