
 
 

 
 

 

 
        

Spanish Kentucky 4-H Camping 2019 
Registro Participante del Campamento – Acampante/Joven (Edades 5 a 17) 

Apellido: 
 
 
 

Primer Nombre Legal: Segundo Nombre: Nombre Preferido: 
 

¿Previamente en el 
Campamento? 
 Si    - # años: ___  
 No 

Escuela & Grado a Empezar: Condado: Identidad de Género: 
 Masculino         
 Femenino 

Tamaño: (Circule Uno) Y= joven   A= adulto 
 
YS  YM  YL YXL  AS  AM  AL  AXL  A2XL  A3XL  A4XL 

Fecha de Nacimiento:  
 
 ______ / ______ / ______ 
 

¿Edad en el 1er día del 
campamento?       

Dirección de Participante: 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Calle 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Ciudad,Estado,Codigo Postal 

Raza del Participante: 
 Blanco   
 Negro 
 Asiático  
 Indio Americano 
 Hawaiano 
 No puede ser determinado 
 Otro 
 

Etnicidad del Participante:  
 Hispano 
 No-Hispano 

Padre Legal/Guardián #1 Nombre Completo: 
 
 
 

Dirección de Email: Número del Hogar/Celular: 

Padre Legal/Guardián #2 Nombre Completo: 
 
 
 
 

Dirección de Email: Número del Hogar/Celular: 

Contacto de Emergencia Nombre Completo: 
 
 
 

Relación al Participante: Número del Hogar/Celular: 

Nombre de Medico: 
 
 
 

Número del Medico:  

 
 
 
 
 
 

Cómprele a su participante equipo para acampar  www.4hcampstore.com 
 

¿Esta su participante buscando por mas eventos del 4-H?    www.4hcampevents.com 

http://www.4hcampstore.com/
http://www.4hcampevents.com/


 
 

 
 

¿Hay algún comportamiento, necesidad médica, necesidad dietética, alojamiento o información específica que el personal debe ser hecho consciente para así proveer una 
mejor experiencia del campamento para el participante? (Provea detalles para cualquier pregunta mencionada arriba de las que marco SI): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hay alojamiento durante el año escolar que su niño(a) requiere que debemos proveer en el campamento? (es decir, alojamientos para el 504 y el IEP Plan): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Está el participante del campamento al día con las vacunas señaladas por la ley de Kentucky, necesaria para la inscripción en la 
escuela pública, privada o educación en el hogar, basadas en el grado el cual el participante será inscrito para el próximo año escolar? 
 SI        
 NO ((Si marcó NO, consulte con su agente de 4-H para una forma del Relevo de Responsabilidad)       
¿El participante tiene cobertura de seguro médico? 
 SI (Adjunte una copia-frente y atrás – de la tarjeta del seguro en los cuadros de abajo. Utilice cinta adhesiva, No engrape)      
 NO (¡No se preocupes! El campamento ofrece una cobertura extensa de seguros médicos en caso de lesiones o enfermedades.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO  SI NO 
¿Ha tenido una lesión, enfermedad o enfermedad infecciosa 
recientemente? 

  ¿Ha tenido la presión arterial alta?   

¿Tiene una enfermedad o condición crónica o recurrente?   ¿Alguna vez le han diagnosticado un soplo en el corazón?   
¿Ha sido hospitalizado?   ¿Ha tenido problemas de espalda?   
¿Ha tenido cirugía?   ¿Ha tenido problemas con las articulaciones, las rodillas o 

los tobillos? 
  

¿Tiene frecuentes dolores de cabeza?   ¿Ha traído un aparato ortodóntico al campamento?   
¿Ha sido dejado inconsciente por un golpe?   ¿Ha tenido problemas de la piel (erupción cutánea, acné)?   
¿Usa anteojos, lentes de contacto o gafas protectoras?   ¿Si es mujer, tiene algún historial de menstruación 

anormal? 
  

¿Ha tenido infecciones frecuentes del oído?   ¿Ha tenido problemas de diarrea o estreñimiento?   
¿Alguna vez se desmayó, o ha estado mareado durante el 
ejercicio? 

  ¿Ha tenido mononucleosis en los últimos 12 meses?   

¿Ha tenido dolor en el pecho durante el ejercicio?   ¿Tiene diabetes?    
¿Ha tenido problemas con el sonambulismo?   ¿Tiene asma?   
¿Ha tenido convulsiones?   ¿Tienen una historial de orinar la cama?   
¿Ha tenido dificultades emocionales?   ¿Tiene alergias severas?   
¿Ha padecido de un trastorno alimentario?   ¿Lleva un inhalador o inyector de Epinefrina?   
 

PARTE DELANTERA TARJETA 
DE SEGURO MEDICO 

PARTE POSTERIOR TARJETA 
DE SEGURO MEDICO 

NOMBRE DEL PARTICPANTE: _____________________________________________________ 



 
 

 
 

 

 
 NOMBRE DEL PARTICPANTE: _________________________________________________________________________ 
 

AUTHORIZACIONES/RELEVOS  
 Este es un documento legal. Debe leerlo y entenderlo antes de firmarlo. 

CONSENTIMIENTO DE DIVULGACION EN LOS MEDIOS: 
Yo concedo al Programa 4-H de Kentucky y la Universidad de Kentucky, Kentucky State University y las personas que actúan a través de ellas, el derecho a usar, 
reproducir, asignar, y/o distribuir las fotografías, películas, videocintas y grabaciones de sonido de mi menor de edad sin compensación por el uso en la 
promoción/publicidad, publicaciones educativas, publicaciones electrónicas y recuerdos personales.  Los nombres del participante pueden ser publicados. 
 
 
 
 

 SI. Estoy de acuredo.               NO. No estoy de acuerdo. 

 
 
 

ACUERDO DE RECOGIDO: 
Es mi responsabilidad el recoger o coordinar el recogido de mi hijo(s) al regresar del campamento. No habrá ninguna excepción a esta política independientemente de 
su relación con el niño. Por favor Informe a todos los que estén autorizados por usted en este acuerdo que él o ella debe presentar una identificación con foto o una 
licencia para conducir con foto antes de que el niño sea soltado. Se asumirá automáticamente que los padres, guardianes y contactos de emergencia indicados en 
la Página 1 y 2 tienen autorización para recoger al participante. Además de los padres mencionados en la Página 1, las siguientes personas tienen autorización para 
recoger a mi hijo: 

NOMBRE: __________________________ RELACION________________________________ Teléfono/celular ______________________ 

NOMBRE: __________________________ RELACION________________________________ Teléfono/celular ______________________ 

NOMBRE: __________________________ RELACION________________________________ Teléfono/celular ______________________ 

 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MEDICO: 
El historial médico reportado en la página uno y dos esta correcto y completo según mis conocimientos. Por la presente permito que el campamento podrá proporcionar 
atención médica rutinaria, administrar medicamentos que no requieran receta, ayudar en la administración de medicamentos recetados al participante según sea 
necesario y buscar tratamiento médico de emergencia incluyendo ordenar radiografías y exámenes de rutina. Estoy de acuerdo en liberal cualquier documento necesario 
para el tratamiento, referido, facturación, o por efectos del seguro. Yo le doy permiso al campamento a coordinar el transporte necesario para mi hijo. En el caso de que 
yo no pueda ser contactado durante una emergencia, Por la presente yo le permito al médico seleccionado por el campamento a asegurar y administrar tratamiento, 
incluyendo viajes afuera de la propiedad del campamento. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA: 
Yo he leído y discutido el Código de Conducta del campamento con mi participante. Nosotros (padre/guardián y participante) entendemos y aceptamos cumplir con las 
reglas establecidas. Una violación podría resultar en pérdida de privilegios, expulsión del campamento sin devolución de fondos, el costo de una evaluación de daños la 
cual yo seré responsable de pagar, y/o inhabilitación de participar en futuros eventos del 4-H. Un informe de incidente será completado para violaciones mayores.  
 
ASUNCION DE RIESGOS, RELEVO DE RESPONSABILIDAD y PERMISO A PARTICIPAR:  
Yo reconozco que hay ciertos riesgos, peligros y amenazas, incluyendo el riesgo de lesiones físicas, discapacidad, o muerte y riesgo de la pérdida del uso o daño a mi 
propiedad personal como resultado de permitir la participación en el programa de acampar. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a los  juegos recreacionales y 
las actividades tradicionales de un campamento, accidentes de transporte, peligros debido al clima y desastres naturales, enfermedades infecciosas, la posibilidad de 
resbalones y caídas, pinches, raspaduras, torceduras y jalones que podrían resultar en raspaduras, contusiones, esguinces, laceraciones, fracturas, contusiones cerebrales 
o incluso peligros más gravemente debilitantes o potencialmente mortales. Yo entiendo que lesiones o pérdidas podrían ser ocasionadas por riesgos desconocidos o 
inesperados y el uso de equipos, materiales o instalaciones recomendadas por la Universidad de Kentucky; condiciones ambientales; de los actos u omisiones de otros; o 
de la falta inmediata y adecuada de atención médica de emergencia. Yo entiendo que la Universidad de Kentucky no garantiza la salud personal o la seguridad de los 
participantes, ni protege contra el riesgo de la pérdida de propiedad personal. En consideración para permitir que mi hijo(a)  participe en el programa de acampar, Yo 
por la presente relevo al Kentucky 4-H Camp, la Universidad de Kentucky, Kentucky State University y sus miembros, administradores, oficiales, empleados, 
contratistas independientes, voluntarios y el personal del programa de extensión de cualquier y toda responsabilidad, daños, costos y gastos que surjan de o estén 
relacionados con lesiones corporales o psicológicas, pérdida de la vida o propiedad personal que pueda ocurrir como resultado de la participación en el programa de 
acampar. Entiendo que la participación de mi hijo(a) en el Kentucky 4-H Summer Camping Program se basa en la filosofía de Challenge by Choice o Participación por 
Elección Propia. Reconozco que los programas están diseñados para utilizar técnicas de enseñanzas atractivas y experienciales, pero que la participación de mi hijo(a) 
es siempre, puramente voluntaria y mi hijo(a) elegirá su nivel de participación en cualquier actividad (incluyendo, pero no limitado a: cuerdas altas, escalada de rocas, 
elementos de bajo reto, rifles, tiro con arco, tiro al disco, caballos y exploración de cuevas).  
 
Firma del Participante:       ____________________________________________________     Fecha: _______________________ 
 
 
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________________     Fecha: _______________________ 
 
 

Los programas educativos del Kentucky Cooperative Extension sirven a todas las personas independientemente del estatus social o económico y no 
discriminaran por razones de raza, color, origen étnico, origen nacional, credo, religión, creencias políticas, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, embarazo, estado civil, información genética, edad, estatus de veterano o discapacidad física o mental. 
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