
St. Bernard of Clairvaux Camp 2022 

 

Formulario de Inscripción  
 

Lunes 6 de junio – viernes 10 de junio 9:00am - 4:00 pm Edades: 6-12 (entrando en 1er grado- 7º)  
Registro anticipado antes del 30 de mayo – $50/niño o $70/familia 

La inscripción debe realizarse antes del viernes 3 de junio; Una inscripción por niño 

Primer Nombre  Fecha de Nacimiento  

Apellido  Edad   
Entrando en 

que grado? 
 

Dirección  

Ciudad, Estado Codigo Postal Teléfono de la Casa  

Nombre de 

Madre 
 

Teléfono Celular de 

Madre 
 

Correo Electrónico de 

Madre 
 

Nombre de 

Padre 
 

Teléfono Celular de 

Padre 
 

Correo Electrónico de 

Padre 
 

 

Sacramentos Recibidos 

🗌 Bautismo  

🗌 Primera Comunión 

🗌 Confirmación 

Medida de la camiseta 

(marque con un círculo) 

Niño:    Peq       Med      Grande 

 Adulto:   Peq      Med      Gr        XGr 
 

Salud Física  

🗌 Alergias    

🗌 Epilepsia 

🗌 Indigestión  

🗌 Dolores de Cabeza   

🗌 Dieta Estricta 

🗌 Diabetes      

🗌 Alta/Baja presión 

🗌 Asma       

🗌 Problemas de 

Corazón                

🗌 Otros: 

 

Lista de Medicamentos 

Tomados 

Regularmente 

El menor de edad 

tiene permiso de sus 

padres/guardián de 

participar en 

actividades 

deportivas? 
 

        Sí           No 

 

 

Contacto de 

Emergencia 1 
 

Teléfono de la casa:  

Celular/Trabajo: 

 

  

Contacto de 

Emergencia 2 
 

Teléfono de la casa:  

Celular/Trabajo: 

 

  

 

 

_____________________________                     ________________                $__________ 
Firma de Padre/Guardián                                    Fecha                   Cantidad pagada 

 
POR FAVOR INCLUYAN UNA COPIA DE LA TARJETA DE SEGURO MÉDICO DE LA PARTE DEL FRENTE Y DE ATRÁS.  



St. Bernard of Clairvaux Camp 2022 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO, VIAJE, Y FOTO. 
(Todos los participantes menores de 18 años deben rellenar este formulario). 

 

Yo, ___________________________________ (Padre o Madre/Tutor) quien firma la presente, doy  

permiso a mi hijo/a, __________________________________, para asistir al Oratorio Campamento de 

San Bernardo, desde el 6 de junio al 10 de junio de 2022, en la parroquia y escuela de San Bernardo 

de Claraval en Dallas, Texas. En consideración al permiso de mi hijo/a para participar en el 

campamento, yo personalmente y en nombre de mi hijo/a, por este medio libero de todo al y 

descargo para siempre al Instituto del Verbo Encarnado, Inc., los Sacerdotes del Instituto del Verbo 

Encarnado, el Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, Inc., y las Hermanas Religiosas 

del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, así como los coordinadores y 

acompañantes de la parroquia San Bernardo de Claraval, de toda responsabilidad por lesiones o 

daños de cualquier tipo que surjan o como resultado de la participación de mi hijo/a en el 

campamento y/o transporte hacia y desde el evento. En el caso de que no pueda ser contactado, 

concedo permiso para que mi hijo/a sea evaluado, diagnosticado, tratado y/o medicado de 

acuerdo con la práctica médica estándar por personal médico con licencia. 

Asimismo, mi hijo/a acepta obedecer todas las reglas expresadas en el Código de 

Conducta. Estoy de acuerdo en que el Instituto del Verbo Encarnado y las Hermanas Servidoras del 

Señor y de la Virgen de Matará no serán responsables si mi hijo/a no cumple con el citado Código 

de Conducta y que cualquier infracción del Código podría resultar en la inmediata expulsión de 

mi hijo/a del campamento. Yo seré responsable de cualquier honorario incurrido que resulte de su 

inmediato transporte en retorno al hogar. 

Asimismo, autorizo y doy mi consentimiento pleno, sin limitación ni reserva, al Instituto del Verbo 

Encarnado, a las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y a la parroquia y escuela de San 

Bernardo de Claraval para publicar en las producciones, publicaciones, en la web, u otro material 

impreso o electrónico cualquier tipo de fotografías o vídeos en el que el niño mencionado arriba 

aparece durante su participación en el programa del Oratorio Campamento de la parroquia San 

Bernardo de Claraval. No habrá ninguna compensación por el uso de cualquier fotografía en el 

momento de la publicación o en el futuro. 

 

 

_______________________________________                         ______________________ 

Firma del Padre o Madre o Tutor Legal                             Fecha 

 

  

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

Fecha: _____________ 

Seleccione una: 

_______ Registro anticipado antes del 30 de mayo – $50/niño o $70/familia 

  Cantidad adjunta $______________ 

 

_______ Después del 30 de mayo al 3 de junio - $75/niño o $100/familia 

  Cantidad adjunta $______________ 



St. Bernard of Clairvaux Camp 2022 

 

 

Código de conducta 
 

1. Es necesario inscribirse en el Campamento de Verano del 

Oratorio de San Bernardo. Por favor, hable con un sacerdote o 

hermana si aún no se ha inscrito. 

2. El horario estará disponible para todos los eventos durante 

los días. Se espera su participación en todas las actividades.   

3. Todos los participantes deben permanecer en las áreas 

designadas para el campamento. Si tienes una emergencia y 

necesitas salir por cualquier motivo, avisa a un sacerdote, 

hermana o adulto acompañante.  

4. No debes ausentarte por tu cuenta bajo ninguna 

circunstancia.  

5.     No está permitido traer ningún tipo de dispositivo digital o 

electrónico. Cualquier dispositivo digital o electrónico que se 

traiga no es responsabilidad de los sacerdotes, las hermanas o 

los acompañantes y puede ser confiscado durante la duración 

del evento. 

6. Debes escuchar y obedecer a tus acompañantes adultos 

en todo momento. 

* El incumplimiento de estas normas puede suponer la expulsión del 

campamento de verano a cargo de los padres/tutores. 

  



St. Bernard of Clairvaux Camp 2022 

 

 

LLEVE ESTA LISTA CONSIGO 
(KEEP THIS LIST WITH YOU!) 

 

☼ TRAIGA UN ALMUERZO DE BOLSA TODOS LOS DÍAS (por favor, 

asegúrese de que su hijo trae su almuerzo. No se 

permitirá dejar el almuerzo)  

☼ Tenis y pantalones cortos de jean o ropa cómoda para 

deportes y actividades (No se permiten leggings, ni 

shorts pequeños, sólo camisetas de manga corta 

☼ Una mochila 

☼ Una botella de agua (reusable) 

☼ Una gorra  

☼  Zapatos de correr (zapatillas) 

☼ Crema de protector solar  

☼ COPIA DE TARJETA DE SEGURO 
 

 

 


