
 2022 CAMPAMENTO JUVENIL DE 
 BALONCESTO PARA NIÑAS TIGARD 

 20-23 de junio 
 Grados 3-5 de 9-11:30 am 
 Grados 6-8 de 12-2:30 pm 

 Información del campamento 

 Qué:  Este campamento de baloncesto se centrará 
 en las habilidades fundamentales del baloncesto, 
 incluido el regate, el pase, el tiro, el rebote, etc. 
 No se necesita formación previa en baloncesto. 
 Se enseñarán y aplicarán técnicas individuales 
 ofensivas y defensivas. También se incluirán 
 puestos de trabajo específicos. Esta es una gran 
 oportunidad para que los jugadores jóvenes 
 mejoren realmente su confianza y nivel de 
 habilidad. Nuestro objetivo es exponer a los 
 jugadores a una amplia variedad de experiencias 
 positivas de baloncesto en un ambiente divertido y 
 seguro. 

 Quién:  Todas las niñas que ingresan a los grados 
 3-8. 

 Dónde:  Gimnasio principal de Tigard High School 

 Cuándo:  Grados 3-5 de 9-11:30 am 
 Grados 6-8 de 12-2:30 pm 

 Que traer: 
 ●  Zapatos deportivos y ropa 
 ●  Baloncesto (si tienes uno) 
 ●  Botella de agua 
 ●  UNA GRAN ACTITUD!! 

 Costo: $100 
 ●  Cheques a nombre de Tigard Girls 

 Basketball 
 ●  Comuníquese con el entrenador DeHaan 

 si necesita asistencia financiera. 

 Cuerpo Técnico:  El campamento será operado 
 por las entrenadoras de baloncesto femenino de 
 Tigard High School Heidi DeHaan, Ashley 
 Claussen, Erica Hansen y Carrie Stock. Los 
 jugadores actuales ayudarán con ejercicios y 
 juegos para garantizar una proporción favorable 
 de campistas a instructores. Todo el personal está 
 dedicado, a través de comentarios positivos y 
 actividades atractivas, para asegurarse de que su 
 hijo tenga una experiencia positiva. 

 Cómo registrarse:  Envíe el pago (cheque o 
 efectivo) y el formulario de registro a: 

 Heidi DeHaan 
 Tigard High School 
 9000 SW Durham Rd. 
 Tigard, OR 97223 

 **¡Los formularios y el pago vencen el 31 de 
 mayo! 

 ¿Preguntas? Por favor contactar: 

 Heidi DeHaan 
 Teléfono - 503.431.5463 
 Correo electrónico -  hdehaan@ttsd.k12.or.us 



 2022 CAMPAMENTO JUVENIL DE 
 BALONCESTO PARA NIÑAS TIGARD 

 Formulario de inscripción 

 La deportista  Apellido:_____________________ Nombre:______________________ 

 Grado - Otoño 2022  (Un círculo)  :   3       4       5       6       7       8 

 Talla de camiseta  (Un círculo)  :  YS   YM   YL   YXL   AS   AM   AL   AXL   AXXL 

 Exención de liberación: 

 Apruebo  la  asistencia  de  mi  hija  al  Campamento  Juvenil  de  Baloncesto  Femenino  de 
 Tigard.  Por  la  presente  autorizo  a  los  directores  del  Tigard  Girls  Basketball  Camp  a 
 actuar  por  mí,  de  acuerdo  con  su  mejor  criterio,  en  cualquier  emergencia  que  requiera 
 atención  médica  para  mi  hija.  Por  la  presente  renuncio  y  libero  al  Campamento  de 
 Baloncesto  Femenino  de  Tigard  y  sus  entrenadores,  a  la  Escuela  Secundaria  de  Tigard 
 y  al  Distrito  Escolar  de  Tigard-Tualatin  de  cualquier  reclamo  por  lesiones  personales. 
 No  conozco  ningún  problema  físico  o  mental  que  pueda  afectar  la  capacidad  de  mi  hija 
 para  participar  de  manera  segura  en  este  campamento.  He  leído  esta  renuncia  y  estoy 
 de acuerdo con su contenido. 

 Firma del Padre/Tutor:___________________________________ 

 Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta):_________________________________ 

 Teléfono del padre/tutor #:____________________________ 

 Padre/Tutor Email:______________________________________ 

 Compañía de seguros médicos:_______________________ Política #:_____________ 

 Contacto de emergencia: __________________________ Teléfono #:______________ 

 ** Los formularios de registro y el pago vencen el 31 de mayo de 2022. ¡Gracias! 


