FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMP STEVENS 2017

ESCRIBIR EN LETRA DE IMPRENTA

Registrese en internet en www.campstevens.org/register, o use ese formulario. Use uno formulario diferente para cada campista. Envíelo por
correo o fax (760-765-0153). Este formulario puede fotocopiarse o llame al secretario al 760-765-0028 para solicitor folletos o formularios adicionales.
Incluya un depósito no reembolsable de $100 pagadero a “Camp Stevens.”

CAMPISTA:_________________________________________________ Sexo __
appellido

nombre

Fecha de
nacimiento

__________

Grado completado
en junio de 2016 _____

SOLICITANTE: (padre/madre o adulto)___________________________________________________________________________________
appellido

nombre

Dirección postal _________________________________________________________ (______)_________________________
calle

teléfono celular

____________________________________________________________________ (______)_________________________
ciudad

estado

código postal

Correo electrónico: __________________________________ Preferencia Religiosa

teléfono particular

__________________________________________________________________________
(si es episcopal, mencionar parroquia)

Dirreción del campista: ____________________________________________________________________________________________
(si es diferente de la mencionada arriba)

Como desubrió Camp Stevens?
Google/Búsqueda

Experienca pasada

A una ferria/festival

Amigo/Familia

Iglesia

Otra (Por favor especificar: ____________________)

PADRES O TUTORES:
Madre ____________________________________

A trabajo
A la casa
Celular

(______)_______________

Padre ____________________________________

A trabajo
A la casa
Celular

(______)_______________

appellido
appellido

nombre
nombre

teléfono laboral
teléfono laboral

Dirección: ______________________________________________________________
(si es diferente de la mencionada arriba)

SESION: (marque con circulo a qué sesión le gustaría asistir y la opción de precio preferido):
Precio A Precio B Precio C
$250
Sesión de aventura 1 (Ages 8-15)

$595

Sesión de aventura 2 (Ages 8-15)
Sesión de aventura 3 (Ages 8-15)
Sesión de aventura 4 (Ages 8-15)
$695
Odisea Internacional (Ages 11-16)
Viajes a la Tierra Salvaje

$645

$300
$595

$645

$595

$645

$595

$645

$595

$595
Precio A Precio B Precio C

Fechas

$630
$630
$1000
$600
Entendemos que las posibilidades de pago del campamento pueden ser distintas para cada familia.
Camp Stevens ofrece un programa voluntario de precios de 3 niveles. El precio C es la tarifa
patrocinada. El precio A refleja el costo verdadero de brindar un campamento de verano o una
experiencia de excursion de calidad. También hay becas disponibles. Infórmese, done o solicite una beca
para el campamento en www.campstevens.org/campership. Por favor, se fija que becas están limitadas
por registraciones recibidas despues del 1 de junio.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA:

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO
Paga importe total
Cheque

TRANSPORTE: El transporte en autobús y camioneta para
ida y vuelta está disponible de las paradas siguientes:

Parada de autobús
San Diego ($15/cada via)
La Mesa ($15/cada via)
Burbank ($25/cada via)
Los Angeles ($25/cada via)
Anaheim ($25/cada via)
Corona ($25/cada via)
Un vehículo conducido
por familiares o amigos

Mastercard

DE CAMP

El transporte en autobús no está disponible para la
capacitación para consejeros.
Incluido: Todas las excursiones al parque natural tienen
una parada de camioneta para dejar pasajeros en Corona y
Escondido. Las sesiones kayak del mar, y introducción para
mochileros incluyen una parada de camioneta para recoger en
estos lugares también.

COSTO: Por favor de sumar los costos abajo, y incluya
su cheque o número de tarjeta de credito cuando se
manda la formulario.
Precio(s) de las sesiónes
(Redondo en las sección de sesiónes)
________
Eligible por un descuento?

Un descuento por registración. Descuentos no son válidos
para las excursiones al parque natural ni capacitación
para consejeros.
• Descuento de hermano/hermana (Regístrese
una miembra de la familia por precio completo,
y ahorre $50 en registraciones de hermanos
- _________
y hermanas.)
• Descuento de sesiones múltiples (Asiste 2 o
mas sesiones, y ahorre $50 en cada registración
- _________
siguiente)
• Descuento hospedar (Recibe en casa un campista
japonés durante 2 días despues de la Odisea
Internacional y ahorre $50 en esa registración.) - _________

Precio de transporte (Escojido arriba)
Importe Total

Depósito no reembolsable de $100, únicamente
Visa

AL CAMP

Discover

+_________

________
(debe de pagar importe total
por 5/31/2017)

American Express

Número de tarjeta _________________________________________________________________________ Fecha de venc.____________
Nombre que figura en la tarjeta_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dirección de facturación de la tarjeta de crédito

NO ESCRIBA EN LA CASILLA

Cancelaciónes recibidas por mayo 31, 2017 recibirán el reembolso completo, menos el depósito de $100. Depues de
mayo 31, no se darán reembolsos salvo que en caso de emergencia medicál. En este caso, se darán un reembolso de 50%.

