TARJETA DE VIAJE DEL CAMPAMENTO WAR EAGLE
(ÚNICAMENTE para campamentos de noche)
NOMBRE DEL CAMPISTA: ________________________________

SESIÓN: ________________________

LLEGADA AL CAMPAMENTO DE NOCHE CAMPAMENTO WAR EAGLE
Indique qué medio de transporte utilizará su campista para llegar al campamento (seleccione UN solo medio):
 En autobús. El campista llegará al campamento en el autobús o la camioneta del campamento por una noche Campamento War Eagle (en lo sucesivo
“Campamento”). No se cobra por este servicio. Debido a la poca disponibilidad de espacios de estacionamiento y a la congestión provocada por el
enorme volumen de tráfico el Día del Inicio, el Campamento War Eagle por una noche recomienda a las familias que utilicen el servicio gratuito de
transporte provisto. Marque el lugar de recogida de su campista.
Bentonville

Fayetteville

Rogers

Springdale

 En carro particular. El campista llegará al campamento en carro particular. Las puertas del campamento se abrirán a la 1:00 p.m. del Día del Inicio. El
registro continuará hasta aproximadamente las 2:30 p.m. NOTA: Los campistas no pueden manejar solos hasta el campamento sin un permiso previo
por escrito del Campamento War Eagle. Si se le permite al campista manejar hasta el campamento por una noche Campamento War Eagle, este no
podrá usar su vehículo durante toda su estancia en el campamento.

SALIDA DEL CAMPAMENTO DE NOCHE CAMPAMENTO WAR EAGLE
Indique qué medio de transporte utilizará su campista para regresar del campamento (seleccione UN solo medio):
 En autobús. El campista regresará a casa en el autobús o la camioneta del campamento por una noche Campamento War Eagle y será recibido por su
padre/madre/tutor en los lugares de llegada. No se cobra por este servicio. Marque el lugar de bajada de su campista.
Bentonville

Fayetteville

Rogers

Springdale

 En carro particular. El campista será recogido por su padre/madre/tutor en el campamento por una noche Campamento War Eagle. Las puertas del
campamento se abren a las 8:30 a.m. el último sábado de cada sesión. La Ceremonia de Clausura comienza a las 10:00 a.m. Les recomendamos a
todos los padres que recojan personalmente a sus campistas en el campamento, aunque comprendemos que esto no es siempre posible.
Si el campista será recogido por otra persona que no es su padre/madre/tutor, complete esta porción:
Por este medio autorizo que mi hijo/a sea recogido por
___________________________________________(nombre de la persona)_____________________________ (número de teléfono),
______________________________________________ (relación con el campista).
_______________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal
El personal del Campamento War Eagle tiene la política de entregar a los niños solamente a su padre/tutor legal (a no ser que se otorgue el permiso que se
indica más arriba). El Campamento War Eagle debe ser informado sobre cualquier problema de custodia que afecte a su hijo/a. En el caso de que un
padre/madre/tutor NO esté autorizado a recoger un niño, el Campamento War Eagle debe tener los papeles de custodia, una orden judicial de restricción o
el requerimiento judicial archivado.
Las siguientes personas NO tienen permiso para recoger a mi(s) niño(s) del campamento o el autobús (tiene que proporcionar la documentación legal que
se indica arriba):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entiendo que debo comunicarme por escrito con el Campamento War Eagle en caso de haber algún cambio en la información proporcionada en esta tarjeta
de viaje. Entiendo que me enviarán toda la información sobre los lugares y horarios de partida/llegada del autobús dos semanas antes de la fecha de sesión
de mi campista. También entiendo que las reservaciones de autobuses se hacen por el orden de llegada mediante la presentación de la tarjeta de viaje del
Campamento War Eagle. NOTA: En caso de cambio o emergencia relacionado con el viaje, nos pondremos en contacto con usted según la información que
figura en la solicitud del campista.

ES NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE VIAJE.
COMUNÍQUESE POR ESCRITO CON LA OFICINA DEL CAMPAMENTO WAR EAGLE SI CAMBIA DE PLANES

14323 Camp War Eagle Road ● Rogers, AR 72756 ● (479) 751-8899 ● Fax: (479) 751-8791
Sitio web: www.campwareagle.org ● E-mail: campwareagle@campwareage.org

