YMCA Campamento Loma Mar
STAR Camp
REGLAS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
El campamento de YMCA en Loma Mar se enfoca en el cuidado, honestidad, responsabilidad y
respeto durante la permanencia en el campamento. Les pedimos a los padres y participantes que lean
cuidadosamente las siguientes reglas y condiciones antes de firmar la inscripción.
1. El participante, sus padres y familiares deben aceptar y respetar todas las reglas y condiciones
propuestas por el Campamento por la salud y bienestar de todos los campistas participantes.
2. Durante su estadía en el campamento, los niños deben usar un lenguaje apropiado, se prohíbe
fumar o masticar tabaco o tener materiales para fumar; no pueden poseer bebidas alcohólicas o
drogas ilegales.
3. Todos los medicamentos, medicinas, aspirina, jarabe para la tos, etc. Deberá mantenerse en la
Casa de Salud del campamento bajo el control del Supervisor de la Casa de Salud.
4. Radios, grabadoras, walkmans, reproductores de MP3, juegos de video, teléfonos celulares, o
teléfonos con cámara no son permitidos en el campamento.
5. Alentamos a los campistas durante el campamento a desarrollar amistades con miembros del
sexo opuesto; sin embargo, relaciones de exclusividad o comportamientos sexuales están
estrictamente prohibidos en el campamento.
6. Los campistas deberán permanecer en sus cabañas después de que las luces se apaguen.
7. Todas las pertenencias deberán permanecer sin llave en el campamento. Los directores del
campamento se reservan el derecho a revisar las pertenencias de cualquier campista para buscar
pertenencias inapropiadas si lo creen necesario.
8. Durante el campamento, si los dos padres o tutores se ausentan de su lugar de residencia por un
periodo extendido, deberán de avisar de inmediato a la oficina del campamento al (650) 8790223 y dejar la información sobre donde se les puede localizar en caso de una emergencia.
9. El campamento no se hace responsable por ningún artículo de ropa o pertenencias personales
que se pierdan o dañadas por el fuego, robadas, o deterioradas en el lavadero, etc.
10. Acoso sexual, racial, o ninguna otra forma de acoso será permitido durante el campamento.
11. La violencia no es permitida ni tampoco será tolerada.
12. Todas las reglas y condiciones serán estrictamente reforzadas. Cualquier acto(s) criminal(es) o
falta de cumplimiento de estas reglas puede resultar en el despido inmediato del campamento.
13. Los padres o tutores reconocen al firmar abajo que serán responsables de proveer
transportación a casa si el campista no puede completar su estadía en el STAR Camp
debido a nostalgia, enfermedad, o comportamiento inapropiado. Si los padres o
guardianes del campista no cumplen con esta premisa, les será cobrado el costo de la
transportación.
Dándonos por enterados:
_________________________
Nombre del Campista

__________________________
Firma del Campista

______________
Fecha

_________________________
Nombre del padre/guardián

__________________________
Firma del padre/guardián

_______________
Fecha

____________________________
Escuela

