2018 CAMPAMENTO DE VERANO CAMP PERRY
¡Ven a celebrar el 91˚ aniversario del Campamento Charles F. Perry! el campamento de más largo en
funcionamiento continuo de Boy Scouts en Texas.

Fechas de
Campamento
de Verano:
Ubicación:
Costo:

Semana 1: 18 – 23 de Junio Llegada Lunes 8 am
Salida Sábado 10 am
Semana 2: 24 – 30 de Junio Llegada Domingo 2 pm Salida Sábado 10 am
Week 3: July 1st – 7th
Check-in Sunday 2pm
Check-out Saturday 10am
Camp Perry, 2 mi. North FM 1420, Rio Hondo, Texas 78583
Programa de Camp Perry: $225 por Joven/ Maverick Scout, $95 por Adulto
Programa de Camp Perry/ Laguna: $325 por Joven/ Maverick Scout, $125 Por Adulto
Ubicado en el corazón del Valle del Rio Grande, en el Arroyo Colorado, se encuentra el histórico
Campamento Charles F. Perry. Este es el campamento de Boy Scouts con más funcionamiento continuo de
Texas. La temporada del campamento de verano 2018 marcara el 91˚ aniversario del campamento del
Concilio de Rio Grande en Camp Perry. Nuestro personal del campamento de verano ha trabajado
diligentemente para desarrollar el programa más agradable y exitoso para todos los scouts. Desde Tenderfoot
hasta Eagle Scout, habrá un programa diseñado para beneficiar a cada rango. La diversión y la aventura de
acampar durante una semana con amigos es un hito inestimable para cualquier scout. Las tarifas de Camp
Perry siguen siendo razonables para que los jóvenes y adultos puedan disfrutar de una excelente experiencia
de campamento de verano al precio más bajo posible.

Acerca del
campamento:

Nota de Inscripción:

Los scouts y adultos inscritos pueden inscribirse para el campamento de verano. Algunas clases de insignias de mérito
pueden tener un costo adicional. Los jóvenes que participen en clases de ATV/BMX deberán llenar unas formas de
consentimiento antes de la llegada al campamento. Estas formas se pueden encontrar en las páginas 13 y 14 del Guía
para Líderes. Los adultos deberán tener su copia del certificado de Protección al Juvenil y deberán llenar y entregar la
Solicitud y Autorización del Líder Adulto que se encuentran en las páginas 45 y 46 del Guía para Líderes. Estas formas
deberán ser enviadas por correo electrónico a Alvaro.Martineziii@scouting.org 3 semanas antes de que empiece el
campamento.

Link para Registrarse:

https://riograndecouncil.doubleknot.com/camping-adventure/camp- perry/camp-perry-summer-camp/30812

Reglas de Seguridad: Favor de seguir el Guía de Safe Scouting en todo momento por seguridad de nuestros jóvenes.
¿Qué Traer?:

Formularios médicos, Manual Scout, Uniforme/cinto Scout, calcetas, pantalones cortos, playeras, zapatos, zapatos para
el agua, ropa interior, ropa para dormir, equipo para dormir, almohada, catre, Kit de Primeros Auxilios, impermeable,
toallas y paño para lavar, jabón y champú, cepillo de dientes y pasta de dientes, peine, cepillo, linterna, navaja, repelente
de insectos, traje de baño, sombrero, ropa apropiada para cualquier clima, zapatos cerrados, zapatos de ducha, protector
solar, botella de agua, taza, dinero para gastos extras.
Opcional: silla, bolsas para la basura, saco de dormir, toallitas húmedas, ventilador que funciona con baterías, caña de
pescar, cámara, guantes de trabajo, candado, mosquitero, gafas para el sol, refrigerios, mochila, pluma, papel
Deportes Acuáticos: natación, buceo, natación instructiva, salvavidas, salvavidas BSA, canotaje, kayak, lancha con
motor, tabla de paddle Scoutcraft: Acampar, Cocinar, Preparación para Emergencias, Primeros Auxilios, Estado Físico
Personal, Pionero, Supervivencia, Búsqueda y Rescate Naturaleza: Estudio de Aves, Manejo de Peces y Vida Silvestre,
Ciencias Ambientales, Naturaleza, Estudio de Reptiles y Anfibios, Conservación de Tierra y Agua, Clima, Exploración
Espacial Artesanía: Arte, Cestería, Ajedrez, Pintura, Soldadura Deportes de Tiro: Arquería, Tiro con Rifle, Disparo de
Escopeta
ATV & BMX
Director de Campamento: Danny Díaz — (956) 537-2241 mdiaz38@southtexascollege.edu
Director de Programa: Gabriel González — (956) 638-1915 gabrielgonzalez091532@gmail.com
Asesor de Staff: Álvaro Martínez III — (956) 827-9665 Alvaro.MartinezIII@scouting.org

Insignias de Mérito:

Contactos:

2018 CAMPAMENTO DE VERANO CAMP PERRY Forma de Inscripción (una por persona)
Nombre: ___________________________________ # de Tropa: __________ # de Teléfono: _____________________
Participante (Marca Una):

Joven Scout

Joven Maverick Scout

Adulto

Contacto de Emergencia: ____________________ # Telefónico: ____________ Email: ___________________________
Cual Semana (Marca Una):
Tarjeta de Crédito
Tipo de Tarjeta:

Semana 1

Efectivo

American Express

Semana 2

Semana 3

# de Cheque ________________ Al Portador/Rio Grande Council, BSA
VISA

MasterCard

# de Tarjeta de Credito: _____________________ Fecha de Vencimiento: __________ # de Seguridad: ______________
Domicilio: _________________________________________________________________________________________
Firma: ______________________________________________________ Fecha: ____________________________

