
Primero Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Número de sesión: ________ 

 

2022 Holiday Home Camp - Registro de Campista y Historial de salud 

El registro y el historial de salud deben ser completados por un padre / tutor. Se debe incluir una copia de la tarjeta médica / de seguro del 

campista y los registros de vacunación al devolver este formulario. 
Información de Camper 

Nombre del campista 

  

Apellido del campista Fecha de Nacimiento 

 

______/______/_________ 

Edad en el 

campamento 

Talla de la camiseta 
(círculo uno): 

Juventud Pequeña 

Medio Juvenil 

Juventud Grande 

Adulto Pequeño 

Adulto Medio 

Adulto Grande 

Adulto XL  

 

Género: 

 

Masculino o Femenino 

 

Ingreso de grado en el 

otoño de 2022: 

 

Este será mi ____ año en 

Holiday Home Camp 

¿Es este niño un niño 

adoptivo? 

 

Sí o no 

 

Por favor, marque la elección de la sesión 

 

Solicitud de compañero de cabina: Holiday Home Camp hace todo lo posible para satisfacer las solicitudes de compañeros de cabina, pero no 

todas las solicitudes son posibles. Las solicitudes de compañero de cabina deben ser dentro de 1 año de edad. Por favor, recuerde que el campamento 

es un lugar para hacer nuevos amigos. 

 

Información de referencia 

Agencia Refiriendo/Organización/Nombre de la Escuela 

 

Nombre de referencia 

Número de teléfono de referencia Correo electrónico de referencia 

 

 

Información del guardián 
1er Padre/Tutor con quien vive el campista. Esta es la dirección permanente del campista.  

Nombre 

 

 

Apellido Relación con Camper 

Domicilio 

 

 

Ciudad, Estado, Zip 

 

Dirección de correo electrónico 

Teléfono residencial 

 

 

Teléfono celular Teléfono del trabajo  

2º Padre/Tutor 

Nombre 

 

Apellido Relación con Camper 

Domicilio Ciudad, Estado, Zip 

 

Dirección de correo electrónico 

Teléfono residencial 

 

Teléfono celular Teléfono del trabajo  

  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 - ELITES Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 

Junio 13–18 Junio 21– 26 Junio 28– 2 de Julio Julio 6-11 Julio 14-19 Julio 23–28 Julio 31- Agosto 5 

Nombre del compañero de cabina: 

 

 

Nombre del compañero de cabina: 
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Primero Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Número de sesión: ________ 

 
 

Contactos de emergencia Que no sea el padre o el tutor/Otros autorizados a recoger su camper  

Ninguna otra persona podrá recoger su autocaravana de otra manera arreglada con el Registrador del Campamento. 

Nombre 

 

 

Relación 

 

Teléfono de día Teléfono de la noche 

Nombre 

 

 

Relación Teléfono de día Teléfono de la noche 

 

Transporte 

 

 

 

Holiday Home Camp - Historial de salud 
 

INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SEGURO DE SALUD 

 

¿ESTE CAMPISTA ESTÁ CUBIERTO POR EL SEGURO MÉDICO FAMILIAR O ESTATAL?  SÍ NO   

 

ADJUNTE UNA COPIA DEL SEGURO O TARJETA MÉDICA DEL CAMPISTA Y LOS REGISTROS de vacunación 

 

Nombre del médico o médicos de cabecera del campista: _______________________ 

 

NECESIDADES DIETÉTICAS Y NUTRITIONALES / RESTRICCIONES 

 

Por favor, encierre una en un circulo: COME UNA DIETA REGULAR              COME UNA DIETA VEGETARIANA REGULAR 

   

¿Alguna necesidad alimentaria especial/restricción dietética? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALERGIAS 

Mi campista tiene los siguientes alimentos, medicamentos u otras alergias: 

Alergia                                                      Síntomas                                                    Frecuencia u Ocurrencia   

   

   

   

Para acampar – Primer día 
(Marque la casilla a continuación) 

Desde el campamento – Último día 
(Marque la casilla a continuación) 

 Estacionamiento de Walmart- Chicago- 10:30am 
7050 S. Cicero Avenue Bedford Park, IL 60638 

 Estacionamiento Walmart de Chicago - 10:30am 
7050 S. Cicero Avenue Bedford Park, IL 60638 

 Escuela Elementaría Vernon- Kenosha- 12:00pm 
8518 22nd Avenue Kenosha, WI 53143 

 Escuela Elementaría Vernon- Kenosha- 9:00am             
8518 22nd Avenue Kenosha, WI 53143 

 Mitchell Park Domes de Milwaukee - 12:00pm  Mitchell Park Domes de Milwaukee - 9:00am 

 Centro comercial East Towne de Madison - 11:30am 
Estacionamiento al lado de Sears 

 Centro Comercial East Towne de Madison- 9:30am 
Estacionamiento al lado de Sears  

 Estacionamiento de Walmart Rockford - 12:00pm 
7219 Walton Street, Rockford, IL 61108 

 Estacionamiento Walmart   de Rockford - 9:00am  
7219 Walton Street, Rockford, IL 61108 

 Campamento Holiday Home Camp- 1:30pm 
100 Holiday Home Camp Road Williams Bay, WI 53191 

 Campamento Holiday Home Camp - 8:00am 
100 Holiday Home Camp Road Williams Bay, WI 53191 
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Primero Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Número de sesión: ________ 

 
 

POR FAVOR, MARQUE CUALQUIERA QUE APLIQUE: 

___Enfermedad recurrente/crónica  ___Convulsiones  ___Dificultades emocionales 

___Asma/jadeo/respiración entrecortada  ___Enuresis   ___Dificultades conductuales 

___Diabetes     ___TDA/TDAH   ___Dificultades físicas 

___Tiene/porta un inhalador   ___Tiene/porta un Epi Pen ___Jaquecas 

___Lesión reciente    ___Diarrea/constipación  ___otro: __________________________  

Si el artículo está marcado, por favor explique ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

¿Algún historial de comportamiento físico/violento? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Cualquier problema de salud adicional/ ¿El campamento de historia médica debe estar al tanto? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Hay alguna actividad de campamento, de la que el campista debe estar exento por razones de 

salud?______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Este historial de salud es correcto y refleja con precisión el estado de salud del campista al que pertenece. La persona descrita 

tiene permiso para participar en todas las actividades del campamento, excepto según lo indicado por mí y / o un médico 

examinador. Doy permiso al médico o al personal del campamento seleccionado por el campamento para ordenar 

radiografías, pruebas de rutina y tratamiento relacionado con la salud de mi hijo tanto para la atención médica de rutina 

como en situaciones de emergencia. Si no puedo ser contactado en una emergencia, doy mi permiso al médico o al personal del 

campamento para hospitalizar, asegurar el tratamiento adecuado y ordenar la inyección, anestesia o cirugía para este niño. 

Entiendo que la información en este formulario se compartirá sobre una base de "necesidad de saber" con el personal del 

campamento. Doy permiso para fotocopiar este formulario. Además, el campamento tiene permiso para obtener una copia del 

registro de salud de mi hijo de los proveedores que tratan a mi hijo y estos proveedores pueden hablar con el personal del 

programa sobre el estado de salud de mi hijo. 

 

Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________________________________________________   
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Primero Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Número de sesión: ________ 

 

Renuncia y liberación de responsabilidad - Reconocimiento y aceptación del riesgo – Reconocimiento 

fotográfico 

Ciertos riesgos no pueden ser eliminados sin destruir el carácter único de nuestras actividades. Los mismos elementos que 

contribuyen al carácter único de las actividades del campamento pueden ser causas de pérdida o daño del equipo, lesiones 

o enfermedades accidentales o, en casos extremos, trauma permanente o muerte. No queremos asustarlo ni reducir el 

entusiasmo de su hijo, pero creemos que es importante que sepa de antemano qué esperar y que esté informado de los 

riesgos inherentes asociados con muchas de las actividades en las que participará su hijo. A continuación, se describen 

algunos, pero ciertamente no todos, de esos riesgos:  

 

• Los campistas pueden resbalar o caerse durante una caminata, lo que resulta en daños al equipo, lesiones 

personales o enfermedades accidentales o, en casos extremos, trauma permanente o la muerte.  

• Exponerse a los elementos naturales puede ser incómodo y / o dañino. Los campistas deben ser conscientes de que 

esta exposición podría causar quemaduras solares, quemaduras por viento, deshidratación, agotamiento por calor, 

golpe de calor, calambres por calor y / u otras condiciones relacionadas con el clima, el clima y las condiciones de 

temperatura.  

• Existe el riesgo de lesiones al vadear, nadar, saltar o bucear en un cuerpo de agua, como el lago De Ginebra. 

Sumergirse de cabeza primero en un cuerpo de agua puede provocar lesiones graves, parálisis permanente o la 

muerte.  Incluso saltar con los pies primero en un lago es imprudente y puede resultar en lesiones.  

• El senderismo, la escalada, el rappel, los deportes, el tiro con arco y muchas otras actividades del campamento 

pueden provocar caídas, el peligro de caída de objetos, esguinces, distensiones, roturas óseas, contusiones, 

abrasiones, daños al equipo personal, otras lesiones o enfermedades personales accidentales y / o, en casos 

extremos, trauma permanente o muerte.  

 

Reconocimiento de la fotografía: 

Yo /Nosotros, los abajo firmantes, por la presente reconocemos que Lake Geneva Fresh Air Association Inc., DBA 

Holiday Home Camp y programa Outdoor Wisconsin Leadership School, tiene la opción de obtener fotografías, videos o 

grabaciones de eventos del campamento, que pueden incluir la imagen o participación de mi hijo., y reproducirlos en 

material educativo, informativo o promocional, ya sea en medios impresos, electrónicos o de otro tipo, incluidos los 

medios en línea basados en la web. Al registrar mi camper para el campamento, por la presente otorgo permiso a la 

Asociación de Aire Fresco del Lago de Ginebra para fabricar, usar y distribuir dichos artículos y renuncio a cualquier 

derecho a solicitar el pago o la compensación. 

 

Acuerdo de liberación y exención de responsabilidad: 

Yo/Nosotros, los abajo firmantes, por la presente reconocemos y aceptamos que el uso de la palabra "seguro" en todos y 

cada uno de los anuncios del Campamento (incluyendo, entre otros, representaciones orales, folletos impresos, publicidad 

impresa en varias publicaciones, medios electrónicos, DVD y otros medios publicitarios) simplemente refleja los 

esfuerzos razonables del Campamento para proporcionar a los campistas el equipo apropiado y / o el personal calificado 

para que los campistas puedan disfrutar de actividades para las cuales los campistas pueden no ser calificados. Además, 

Acordamos que el uso de la palabra "seguro" en dicha forma NO representa una garantía, ya sea expresa o implícita, de 

que cualquier actividad del campamento no tenga un riesgo inherente. Yo/Somos conscientes de que existen riesgos 

inherentes asociados con todas las actividades ofrecidas en Holiday Home Camp, incluidos, entre otros, todos los riesgos 

descritos anteriormente.  

 

Por la presente, yo/nosotros asumimos toda la responsabilidad por los riesgos descritos anteriormente, así como 

por la seguridad y el bienestar del campista (nombrados a continuación). Por la presente, liberamos y eximimos a 

Lake Geneva Fresh Air Association  Inc., DBA Holiday Home Camp y Outdoor Wisconsin Leadership School, su 

personal médico, directores de campamentos, personal de asesoramiento, fideicomisarios y todos y cada uno de los 

empleados de Holiday Home Camp y OWLS (conocidos colectivamente como "Camp") de cualquier 

responsabilidad, acción, lesión o causa de acciones,  que pueda surgir de o en conexión con la participación de 

dicho campista en cualquier actividad organizada por el Campamento, sus empleados, asociados o agentes, excepto 

por actos de negligencia grave o actos intencionales del Campamento.  

Firma del Padre/Tutor: 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Primero Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Número de sesión: ________ 

 
 

AUTORIZACIÓN O ADMINISTRAR MEDICACIÓN 
 

Solo se completa si su campista toma medicamentos recetados de forma rutinaria. Todos los medicamentos deben llevarse al 

campamento en los envases originales de la farmacia con el nombre del campista y la dosis correcta. 

 

 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

RAZÓN PARA 

TOMAR 

CUANDO SE ADMINISTRA: 

(POR FAVOR, HAGA UN 

CÍRCULO) 

DOSIFICACIÓN 
¿CÓMO SE 

ADMINISTRA? 

 

 

 

 Desayuno, 8:30am 

Almuerzo, 12:30pm 

Cena, 5:30pm 

Hora de acostarse 

Según sea necesario 

Otros: 

____________________ 

  

 

 

 

 Desayuno, 8:30am 

Almuerzo, 12:30pm 

Cena, 5:30pm 

Hora de acostarse 

Según sea necesario 

Otros: 

____________________ 

  

 

 

 

 Desayuno, 8:30am 

Almuerzo, 12:30pm 

Cena, 5:30pm 

Hora de acostarse 

Según sea necesario 

Otros: 

____________________ 

  

 

 

Por la presente, autorizo la administración de los medicamentos anteriores por parte del personal de HHC a mi campista. 

Todos los medicamentos recetados se administrarán de acuerdo con las instrucciones impresas en el frasco. Con pleno 

conocimiento de cualquier emergencia, peligro y riesgo relacionado con la administración de dicho medicamento por parte del 

personal del Centro de Salud de HHC, yo, el abajo firmante, renuncio a todas las reclamaciones que puedan surgir de dicho 

medicamento a dicho menor de edad y los resultados de los mismos. Acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a Lake 

Geneva Fresh Air Association inc. dba Holiday Home Camp / Outdoor Wisconsin Leadership School, sus miembros, 

funcionarios, empleados y agentes de cualquier y toda responsabilidad relacionada con la administración de dichos 

medicamentos. 

 

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________________________________________________ 
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Primero Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Número de sesión: ________ 

 

Solicitud de beca 
Indicaciones:  

• Complete una solicitud por familia. 

• Recuerde que trabajaremos con usted para garantizar que su hijo pueda asistir al campamento.   

 

Por favor, enumere a todos los campistas de su familia que asisten a Holiday Home Camp: 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Estado de necesidad financiera 

Explique brevemente por qué su familia necesita una beca de campamento de vacaciones para este año en particular. 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Firma y número de seguro social: Un miembro adulto del hogar debe firmar esta solicitud y proporcionar los últimos cuatro 

números de un número de seguro social antes de que se apruebe la beca.  

 

Certifico que toda la información en este formulario es verdadera, precisa y correcta.  Entiendo que cualquier beca otorgada está 

sujeta a revocación y / o ajuste si se determina que es de otra manera.   

 

        _____            XXX-XX-   ____________ 

Firma del miembro adulto del hogar                                                                               Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social 

      

 

                                  ____________ 

Nombre impreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                  Fecha de la  solicitud  

 

 

 

¡¡SU REGISTRO NO ESTÁ COMPLETO!!  

Para completar su registro, envíe los documentos requeridos: 

1. Copia del seguro de campista o tarjeta médica 

2. Copia de los registros de vacunación del campista 

3. Formulario de verificación de tamaño e ingresos del hogar 

4. El Registrador del Campamento le notificará si se necesitan formularios de beca adicionales 

 

 

Por favor, vuelva a toda la documentación de registro a: 

Holiday Home Camp, Attn: Camp Registrar, P.O. Box 10, Williams Bay, WI 53191 

Teléfono: 262.245.5161 ext. 12Fax: 262.245.6518  

Correo electrónico: adriana@holidayhomecamp.org 

6 de 6  


