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CAMPAMENTO DE VERANO Y CAMPAMENTO DE CONFERENCIA 

IGLESIA CRISTIANA (D.D.C.) de Gran Kansas City 

Nombre del Campista: ___________________________Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Edad: _____Genero:    M     F 

Asistir de Campamento:_________________________________    Registrado: Método En-línea               Método en Papel 

Recientes enfermedades/heridas? (que/cuando)_________________________ 

Cualquier retos especiales? (ADD, trastornos de conducta, condiciones físicas/ mentales etc.)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

¿Necesidades dietéticas? (alergias de alimentos, intolerancias, etc.)______________________________________________________ 

Fecha de ultimo físico___/____/____ Fecha de la ultima Vacuna contra tétanos (requerido dentro los últimos 10 años)  ___/___/___ 

RESTRICCIONES DE 
ACTIVIDADES  

(SE REQUIERE RESPUESTA) 
_____  Ninguna 

_____  Excursionismo 

_____  Nadar 

_____  Montar Caballo 

_____  Curso Aventura 

_____  Juegos extenuantes 

_____  Otro (explicar) 

ALERGIAS 

_____ Picadura de insecto/   

             mordida 

_____  Fiebre de Heno 

_____  Penicilina 

_____  Hiedra venenosa/Roble 

_____  Sulfa/otras drogas 

_____  Vacuna contra Tétanos  

_____  Otro (explicar) 

TIENE HISTORIA DE/BAJO DE 

ATENCION MEDICA 

_____  Apendicitis 

_____  Asma 

_____  Pie de Atleta 

_____  Bronquitis 

_____  Diabetes 

_____  Convulsiones 

_____  Problemas del Corazón 

_____  Hernia 

_____  Trastorno Nervioso 

_____  Trastorno Psicológico 

_____  Enfermedad de la Piel 

_____  Ulcera Estomacal 

_____  La Amigdalitis 

_____  Otro (liste) 

EL/ ELLA USA 

_____  Lente de Contacto 

_____  Lentes 

VACUNAS (SE REQUIERE) 
Todas las vacunas abajo (requerido 
para escuela) estar al tanto:  
 
(No fechas necesario para estas) 
Si  / No    
___/____ DTaP 
___/____ Tdap (tétano/difteria) 
___/____ Polio (IPV/OPV) 
___/____ MMR 
___/____ Varicela (viruela) 
___/____ Hepatitis B 
VACUNAS (Sugerido) 
___/____ La Meningitis 
___/____ Influenza  
SUJETO A 
_____  Mojar la cama 
_____  Convulsiones 
_____  Calambres 
_____   Deshidratación ches 
_____  Dolores de oído 
_____  Agotamiento 
_____  Desmayo 
_____  Dolores de cabeza 
_____  Enfermo de hogar 
_____  Hemorragias nasales 
_____  Sonambulismo 
_____  Oído de nadador 
_____  Dolor de muela 
_____  Estómago / trastorno digestivo 
_____  Otro  (explique) 
PERSONAL & FAMILIA 
_____  ¿Es esta tu primera campista 
              experimentar fuera de casa? 
_____  ¿Esta es su primera experiencia de 
              multe-noches fuera de casa? 
_____  Menstruación ha comenzado? 
_____  ¿Ha hablado con su hija de esto? 
¿CUAL DE LOS SIGUENTES HA TENIDO? 
_______ Sarampión 
_______ Viruela 
_______ Sarampión Alemán 
_______ Paperas 
 

AUTORIZACIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
En Caso de Enfermedad o Emergencia 

Con mi firma ante notario, por la presente autorizo el director del evento o el 
personal de campo para asegurar un tratamiento médico para mi hijo. Si es 
necesario doy permiso para que el médico a cargo de hospitalizar y 
proporcionar el tratamiento adecuado. También entiendo que el seguro 
proporcionado por el Programa de Campamento & Conferencia es una póliza 
suplementaria limitada que cubre solamente las enfermedades y lesiones que 
ocurren durante el evento. Incluso entonces se va a utilizar para 
complementar el seguro familiar. 

FIRMA DEL PADRE/FECHA: __________________________________ 
Primero#: (___)______________  Secundario#: (___)______________ 

 CONTACTO DE EMERGENCIA 
En caso que el padre/guardián no esta disponible 

Primer/Ultimo Nombre: ____________________Relación_________________  
Primero#: (___)_________________ Secundario#: (___)__________________ 

Compruebe todas las áreas por debajo de lo que corresponda: 

Revisado Enero2016 

Explicar/Liste "Otro”: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



      PACTO DE PARTICIPANTE  
PARA EL CAMPISTA:  Se requiere la firma, independientemente de su edad. 

 Estoy de acuerdo en participar plenamente en las actividades del evento en el que me registro. 

 Voy a seguir las normas de seguridad y la dirección del personal.  

 No traeré alcohol, drogas ilegales, armas de fuego o fuegos artificiales. 

 Voy a cumplir con las reglas del campo para el uso de los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. 

 Voy a seguir todas las reglas del campamento y Tall Oaks. 
 

FIRMA DEL CAMPISTA:_______________________________________ Fecha:  _________________ 
 
A LOS PADRES/ GUARDIAN : si desea modificar el permiso proporciona a continuación, ponerse en contacto con 
Tall Oaks doy completo permiso a mi hijo:     

 para asistir al evento para que él / ella se ha registrado 

 a participar en todas las actividades a menos que se indique lo contrario en la 1ª página de formulario de 
salud. 

 tener las fotos usadas en publicidad fotos y películas (No hay nombres o información personal. será utiliza-
da.) 

NOTA: padre o guardián serán notificados si se produce cualquier lesión o enfermedad significativa. 
 
FIRMA DEL CAMPISTA:_______________________________________ Fecha:  _________________ 
                
PARA EL MINISTRO  (Si no se inscribe a través de una iglesia esta firma es opcional) 
Recomiendo este joven para el programa de Campamento & Conferencia. Si existen reservas, preocupaciones o 
problemas de los que tengo conocimiento, estoy de acuerdo en compartir los de una manera profesional con 
los que trabajan con el programa de Campamento y Conferencia. 
 
Firma del Ministro: __________________________________________Date___________________________ 

Nombre de la Iglesia: _____________________________________Teléfono: ____________________ 
Dirección: (si no es KC, D.D.C.) 

SEGURANZA & MEDICO 

Compañía de Seguranza: ___________________________ Tel. de Seguranza:(___)______________ 

Nombre del Titular de la Póliza: ________________________Numero de Póliza: _________________ 

Nombre de Medico: ________________________________ Tel. de Medico:(___)_________________ 

MEDICATIONS 

Liste medicamentos (s) para que son:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Por favor, consulte a la enfermera de medicamentos que puede dar le al campista: 

Tylenol ___ Benadryl ___ Ibuprofen ___  Tums ___  Pepto Bismol ___  Otro_________ 
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NOMBRE DEL CAMPISTA: ____________________________________CAMPAMENTO:___________________ 

TALL OAKS  
CONFERENCE CENTER 
Attn: Summer Camps 
12778 189th Street 
Linwood, KS 66052 
913-301-3004 

Revised January 2016 


