
 

2019 
Newport Cubs 

CAMPOS DE BALONCESTO DE VERANO JUVENIL 
 

 

INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO 

Nuestro campamento está dirigido por personal de entrenamiento de la escuela 
secundaria de Newport Cubs y jugadores. Se centra en el desarrollo de habilidades, 
la competencia sana, la construcción de relaciones duraderas, y, por supuesto, 
DIVERSIÓN! Niños Y niñas son  bienvenidos. 

 

FECHA: Junio 17 - Junio 20 (de lunes a jueves) 

TIEMPO: Grados 3-5 de 10:30 -12: 30; Grados 6-8 de 1:00 - 3:00 

UBICACIÓN: Gimnasio Newport High School 

COSTO: $ 50 por alumno/na Hacer los Cheques  a Nombre de la Escuela  Newport High  

 

 

 



 

REGISTRO DEL CAMPAMENTO 

NOMBRE DEL NIÑO: _________________________________  GRADO: ____________________________ 

PADRE / GUARDIAN: _________________________________  TELÉFONO: ________________________ 

Envíe por correo o entregue el formulario de inscripción y el pago antes del 
miércoles, 12 de junio a Doug Sain @ 825 NE 7th St. Newport, OR 97365, o llévelo y 
póngase directamente en el Coach {Entrenador}Sain en la Escuela Intermedia 
Newport. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico al 
entrenador Doug Sain a la siguiente dirección: dougsain73@gmail.com 

Liberación de todas las reclamaciones y consentimiento para tratamiento médico: 

En consideración a la aceptación de mi entrada y solicitud para asistir al, NHS Youth 
Basketball Camp. Por la presente, libero y eximo de responsabilidad a la Escuela 
Preparatoria Newport, a los oficiales, directores, personal y cualquier trabajador de 
la Clínica, todo el personal relacionado o trabajando como voluntarios para esta 
clínica y cualquier persona que asista en la clínica o conducta del campamento. 
Daños a la propiedad,o ami  que sufro durante mi participación en esta clínica o que 
esté relacionada de alguna manera con esta clínica. Entiendo que este comunicado 
se aplica a mí mismo, a mi hijo (si es firmado por un padre o tutor) y a nuestros 
respectivos representantes personales, herederos y cesionarios. Yo represento que 
yo o mi hijo (a) o el pupilo está adecuadamente entrenado para participar en este 
evento, que reconozco los riesgos de lesiones que acompañan dicha participación y 
estoy consciente de que esta liberación está siendo confiada por todas las personas 
mencionadas anteriormente al permitirme participar. Si, como resultado de mi 
participación en la clínica, mi hijo o pupil nombrado arriba, requerirá atención 
médica, por la presente doy permiso a la clínica, directores, personal, voluntarios o 
cualquiera de sus trabajadores, para buscar atención médica por parte de los 
proveedores de atención médica autorizados . Entiendo que mi hijo o pupil puede 
sufrir una lesión grave, incluyendo parálisis o muerte, como resultado de los peligros 
y riesgos asociados con el deporte anterior. 

Por este medio, doy permiso a esta clínica, a sus sucesores y asignados para usar 
cualquier fotografía, cintas de video, películas, grabaciones u otro registro de la 
clínica y mi participación o ese niño o pupil, por cualquier razón legítima. 

Le doy a mi hijo (a) ____________________________, permiso para participar en el 
Campamento de Baloncesto de la Escuela Secundaria de Newport y estoy de acuerdo 
con la Liberación de Todas las Reclamaciones y el Consentimiento al Tratamiento 
Médico mencionado anteriormente. 

Firma del padre: ______________________________________ Fecha: _________________ 

 
 


