
 

Campamento de Football para Panteras,2019                             

Quien: Varones Ingresando a 7mo y 8vo grado 

Que: Campamento de Football para Panteras      

Cuando: Julio 16 – Julio 18 de 5 PM-7 PM 

Dónde: Campo de Football de Pioneer Trail   

*los Estudiantes deben venir al campamento con ropa para hacer ejercicio (Pantaloneta y 
camiseta).  Si bien, el uso de tacos de football no es obligatorio, se prefieren (estos no tienen 
que ser nuevos).  El Campamento es un buen momento para romper los tacos antes de la 
temporada.  los zapatos para Football deben tener tacos de plástico; los tacos de metal están 
prohibidos.  Los estudiantes pueden traer sus propias bebidas, pero se les proveerá agua. 

Como:  la parte de abajo de esta hoja y $25 dólares enviados a Pioneer Trail Middle School en Mayo 23.  
-Camiseta incluida.  (Por favor haga el cheque a nombre de Mike Farr). El objetivo de este campamento 
es enseñarles habilidades fundamentales que se pueden practicar a lo largo del verano.  El campamento 
será dirigido por el cuerpo técnico de Pioneer Trail.  Estas habilidades les ayudaran a todos los nuevos 
jugadores sin importar su experiencia previa con el juego.  Además, en nuestro trabajo básico diario 
empezaremos a aprender el esquema ofensivo y defensivo que vamos a usar durante la temporada.  
Nuestro objetivo es crear una experiencia positiva para todos nuestros futuros futbolistas, como 
también darles algunas herramientas para mejorar sus habilidades en el campo.  junto con nuestro 
trabajo diario tendremos ejercicios y agilidades diarias. También habrá algunas competencias muy 
divertidas.  ¡Este campamento es una tremenda oportunidad para cualquiera que esté interesado en 
jugar football el próximo año a nivel de la escuela secundaria! 

-------------------------------------------------- Corte a lo largo de esta línea ------------------------------------------------ 

Circule su talla de camiseta  

S   M L XL 

Nombre del estudiante y el nivel de grado al que entrara en otoño del 2019 
______________________________________________________ 

Padre/Guardián - nombre impreso ______________________________________ 

Padre/Guardián - Firma __________________________________________ 

Emergencia Número de teléfono ___________________________________________ 

Por la presente yo registré mi estudiante para participar en el Campamento de Football.  y también por 
este medio dejo libre a los empleados del campamento, de la responsabilidad de cualquier y todas las 
heridas que mi estudiante pueda sufrir mientras que está participando en cualquiera de las actividades 
relacionadas con este campamento.  Yo también estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad 
financiera de cualquiera y todas las heridas que puedan ocurrir como resultado de la participación en 
este campamento. 

 

 


