
 

 

2020 Camp Ignite:  

GYMNASTICS 
 

NOMBRE DE NIÑO/A: _______________________________GRADO (Año escolar 2020-2021): ____ 
 
 
 Horas de Campamento: 9:00AM -3:30PM. 

 El costo es $295 por semana  

 Regístrese antes del 29 de mayo y ahorre $20 por semana, del costo completo.  

 Ofreceremos la opción de día extendido de 3:30pm-6:00pm por un cobro adicional de $30 por 

semana (favor de leer la nota por bajo conteniendo información adicional sobre el día extendido) 

 No se darán créditos o devoluciones por días en cuales su niño/a esté ausente.  

 Ningún pago será rembolsado.  Pagos se deben al tiempo de registración. 

 

Por favor de marcar con () las sesiones en cuales le gustaría que su niño/a asista 
 Sesion 1 Somos Girls Inc.: 

15 de junio – 19 de junio (Pago se debe el 5 de junio) 

22 de junio – 26 de junio (Pago se debe el 12 de junio) 

 Sesión 2 Somos Inteligentes: 

29 de junio – 3 de julio (Pago se debe el 19 de junio) ESTAMOS CERRADOS el 3 de JULIO 

6 de julio – 10 de julio (Pago se debe el 26 de junio) 
 Sesión 3 Somos Fuertes: 

13 de julio – 17 de julio (Pago se debe el 2 de julio) 
20 de julio – 24 de julio (Pago se debe el 10 de julio) 

 Sesión 4 Somos Decididas: 

27 de julio – 31 de julio (Pago se debe el 17 de julio) 
3 de agosto – 7 de agosto (Pago se debe el 24 de julio) 

 

¿Le gustaría registrarse para la opción de Día Extendido de 3:30pm-6:00pm por un cobro 

adicional de $30 por semana, para todas las semanas en cuales registró a su niño/a para 

atender?  Favor de notar:  El día extendido tomara parte en el centro de Santa Barbara (el edificio a un 

lado del edificio de gimnasia) y solamente está disponible para niño/as que identifican como femeninas.  

No habrá instrucción adicional de gimnasia durante el tiempo extendido.  Los niño/as que son parte del 

día extendido participarán en actividades y programas ofrecidos por los facilitadores del centro de Santa 

Barbara. 

 No, gracias 

 Sí, me gustaría registrarme para la opción de día extendido  

   
Nombre de Padre/Guardián: _____________________________ Firma: _________________________ 

(letra de molde) 
 
 

(Office use only) 

 
Registration Paid _______     Date_________________      Staff Initials__________      
 
QuickBooks ___________     Emergency Binder _____     TRAX _______________  
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Fecha de Hoy: ________ Nombre de niño/as: ___________________________________________ 

Mi Precio de Sesión/Campamento es $ __________________.  

La registración anual es $35 por niño/a.  

El total que debo es $ _________________________. 

Por favor indique la preferencia de pago: 

Por favor anote:  Requerimos que cada niño/a participando en clases de gimnasia o campamento, tengan una 

tarjeta de crédito/debito registrada en nuestros archivos.  Si marca que prefiere pagar con cheque o dinero en 

efectivo, todavía se requiere que tenga una tarjeta registrada como forma alternativa de pago.  Todos los 

pagos se deben una semana antes de la primera semana del nuevo mes, para clases.  Los pagos para 

campamentos se deben al tiempo de registración. 

 Cheque o dinero en efectivo (Entiendo que, si mi cheque o pago en efectivo no se recibe antes del inicio 

de la sesión, se cobrara el balance pendiente a mi tarjeta de crédito/debito.) _________ (Inicial) 

   Visa      MasterCard 

Número de Tarjeta: ________________________________________ Vencimiento: _____________ (MM/AA) 

Nombre en la tarjeta: _________________________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________ Estado: _____________ Código Postal: ________ 

Numero de teléfono: ___________________________________ Correo electrónico_____________________ 

No se ofrecerán créditos ni reembolsos por ausencias o clases en cuales usted se ha retirado sin previo aviso. 

Autorizo a Girls Inc. of Greater Santa Barbara que cobren los pagos a mi tarjeta de crédito como se indica por 

arriba. Reconozco que para revocar esta autorización debo enviar una notificación por escrito de retiro de la 

clase, al menos 10 días antes de la nueva sesión. En dado caso que no se ha notificado a tiempo del retiro de 

su niñp/a se le ara un cobro adicional de $15.   

Firma de Padre/Guardian: _________________________________________________________________ 

 

Para uso de oficina  

Child #1: Class: Day(s): M, T, W, TH, F, S Time: Price: 

Child #2: Class: Day(s): M, T, W, TH, F, S Time: Price: 

Child #3: Class: Day(s): M, T, W, TH, F, S Time: Price: 

 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara 

 Forma Para Pago 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara 

Forma de Registración 
 

Fecha de Hoy___/___/___ 

INFORMACION DE NIÑO/A: 
 

Nombre de Niña/o (Primero, 2°nombre, Apellido): ____________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/__ Edad: _____ 
 

Género: (rodee)       F           M         Otro: ______________________   Idioma principal hablado en casa: _________________ 
 

Domicilio: _____________________________________ Ciudad: _________________ Estado: _____   Código Postal: _____ 
 

Teléfono de Casa: _________________ Escuela: ______________________ Grado: _____  
 

Raza y Etnicidad (rodee):      Asiático/Isleño del Pacifico   Afroamericano/Negro        
        Hispano o Latino           Blanco  

                                               Indio Americano o Nativo de Alaska Multirracial o más de una raza o etnicidad 
           Medio Oriente o Norte Africano   Otra Raza: _________________________________  

 

¿Avanzó su niña/o al siguiente grado, en el año escolar más reciente?  (rodee) SI   NO 
 

INFORMACION DE PADRE/GUARDIAN: 
 

Nombre: _________________________ Relación: ___________ Numero de Trabajo: ____________  Celular: ___________ 
 

Lugar de Trabajo: _________________________ Ocupación: ________________ Correo Electrónico: __________________ 
 

Nombre: _________________________ Relación: ___________ Numero de Trabajo: ____________  Celular: ___________ 
 

Lugar de Trabajo: _________________________ Ocupación: ________________ Correo Electrónico: __________________ 
 

COMENTANÓS MAS SOBRE DE SU NIÑA/O:   
Por favor comparta más información sobre su niño/a especifico a su comportamiento, emocional, cognitivo, y/o social que nos 

ayudara a mejor apoyar a su niño/a (por ejemplo, ¿recibe su niño/a servicios de apoyo en la escuela?): 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA/PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOJER A SU NIÑO/A (aparte de padres):  

 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 

INGRESOS EN CASA: 
Ingreso Anual Aproximado (rodee): Menos de $10,000       $10,000 - $20,000       $20,000 - $30,000  
  

                  $30,000- $50,000          Mas de $50,000 
 
¿Es su niño/a es elegible para recibir almuerzo gratis o a precio reducido? (rodee)    SI       NO 
 

Niño/a vive con (rodee): Dos Padres     Solo con Madre     Solo con Padre     Un padre al tiempo (custodia compartida)     Guardián 

Si tiene custodia compartida, por favor explique: _____________________________________________________________  
 

 
Yo doy el permiso para que mi niño/a sea parte de Girls Inc. of Greater Santa Barbara. Entiendo que mi niño/a participara en 
una variedad de actividades dentro y fuera del centro, programas, y clases en cuales el personal de Girls Inc. of Greater 
Santa Barbara tomara todas las precauciones para asegurar que se conduzcan en un ambiente seguro.   
 
Firma de Padre/Guardián: ________________________________________________________ Fecha: ________________ 

 Goleta Valley Center 
 Santa Barbara Center 
 Gymnastics 

 Teen Center 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara  
Forma Médica 

 
 
Nombre de Niño/a (Primero, Apellido): __________________________ Fecha de Nacimiento: __/___/__  Edad: ___ 
 

INFORMACION DE SALUD:       
Niño/a Sujeto a:       Niño/a Tiene o ha Tenido:    
Resfriados     SI       NO   Enfermedad del Corazón   SI       NO 
Dolor de Garganta    SI       NO   Asma      SI       NO 
Desmayos     SI       NO   Problemas Pulmonares    SI       NO  
Desgarro Muscular    SI       NO   Huesos Rotos     SI       NO 
Bronquitos     SI       NO   Sinusitis     SI       NO  
Convulsiones/Epilepsia   SI       NO   Hernia (Reventado)    SI       NO  
Calambres     SI       NO   Apendicitis     SI       NO 
Alergias     SI       NO   Cirugía de Cualquier Tipo   SI       NO 
 
¿Está recibiendo tratamiento médico su niño/a?     SI      NO 
Si contesto “SI” en cualquier área, por favor explique: 
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Anote todos los medicamentos que la niña/o esté tomando:  

Nombre de Medicamento   Dosis          Horario Tomado    Medico Prescriptor 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Describa alergias, restricciones dietéticas y/o reacciones a medicamentos: 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Por favor anote cualquier discapacidad física que pueda limitar a su niño/a a participar en las actividades de 
Girls Inc. (problemas de vista, de oír, hablar, parálisis, diabetes, ulcera, etc.): 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de Doctor: __________________________________________ Número de Teléfono: _____________________ 

 
Nombre de Dentista: _________________________________________ Número de Teléfono: _____________________ 
 
¿Tiene su niño/a aseguranza médica?     SI   NO Nombre de Proveedor: _____________________________ 
 
¿Tiene su niño/a aseguranza dental?        SI   NO Nombre de Proveedor: _____________________________ 
 
 
Permiso de Aplicar Crema de Protector Solar: 
Yo autorizo que Girls Inc. of Greater Santa Barbara aplique crema de protector solar a mi niño/a:   SI      NO 
No autorizo, y entiendo que seré responsable de aplicar crema de protector solar a mi niño/a antes de asistir a Girls Inc. y 
tendré que mandar nuestra propia crema. ________ (iniciales)  
 
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________ Fecha: _________________ 
 
Teléfono de Casa: _________________ Numero de Trabajo: __________________ Celular: _____________________ 
 

 
OFFICE USE ONLY:  Scholarship: _________________ Referred By:  _______________________ 

    Media Release   YES      No 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara  
Exoneración y Renuncios de Responsabilidad 

 
 

 
Nombre de Niño/a (Primero, Apellido): ________________________Fecha de Nacimiento: ___/___/___  Edad: _____ 
 
Padre/Tutor: Por favor lea completamente la presente Exoneración de Responsabilidad y asegúrese de 
que la entienda antes de firmar debajo.  
 

 
Asunción de la responsabilidad completa de todos los riesgos de lesiones corporales, muerte o daños: 
Como padre o guardián legal de _______________________________ (nombre de su hijo/a), por la presente 
consiento su participación en los programas ofrecidos por Girls Inc. of Greater Santa Barbara ("GIGSB" por sus 
siglas en ingles). Entiendo que la participación en actividades en GIGSB puede resultar en lesiones inevitables 
incluyendo, pero no limitado a, tensiones de musculo o de tejido blando, esguinces y desgarrones, huesos 
quebrados y lesiones graves como parálisis o incluso muerte. _________ (iniciales) 
 
Gimnasia de Girls Inc. of Greater Santa Barbara solamente: Como padre o guardián legal de 
_______________________________ (nombre de su hijo/a), yo consiento su participación en las actividades 
ofrecidos por el programa de Gimnasia de Girls Inc.  Entiendo que varios factores y causas, conocidos y 
desconocidos, podrían causar estas lesiones, que incluyen, pero no se limitan a, las alturas del equipo y el 
cuerpo durante ciertos movimientos, la rotación del cuerpo y el movimiento del cuerpo, en un ambiente único. 
Soy plenamente consciente de los riesgos inherentes a la gimnasia, el trampolín, la danza y todas las demás 
actividades físicas ofrecidas por Gimnasia de GIGSB y soy consciente de la posibilidad de lesión por participar 
en las actividades antes mencionadas. _________ (iniciales) 
 
Notificación: En caso de lesión o cualquier situación que requiera atención médica durante o debido a un 
programa o excursión de GIGSB, se entiende que se hará un esfuerzo concienzudo para notificar a los padres 
o guardián del niño antes de que se tomen medidas médicas u otras medidas necesarias. Si es imposible 
localizar a un padre o tutor, el costo de este servicio será aceptado por el padre o guardián de niño/a 
registrado. En caso de que tal tratamiento médico sea necesario, acepto liberar GIGSB de cualquier 
responsabilidad en relación con tal tratamiento médico. _________ (iniciales) 
 

Exoneración de Responsabilidad: En consideración por permitir que mi hija/o participe en actividades 
ofrecidas por GIGSB. Yo, mis herederos y cesionarios, familiares y todos los demás que actúan en mi nombre, 
aceptamos renunciar a todos y cada uno de los derechos, reclamaciones, daños, acciones, causas de acción o 
demandas de cualquier clase o naturaleza que tenga o mi hijo/a contra GIGSB o cualquier agente, empleado, 
representante u otro que actúe en su nombre y para indemnizar, defender y eximir a Girls Inc. o a cualquier 
agente, representante u otro que actúe en su nombre por cualquier lesión sufrida como resultado de la 
participación en esas actividades ofrecidas por GIGSB. Por la presente, libero a GIGSB ya cualquier agente, 
empleado, representante u otro que actúe en su nombre de responsabilidad por conducta negligente común 
que pueda ocurrir en el futuro. _________ (iniciales). 
 
Si alguna parte o partes de este acuerdo se consideran nulas, el saldo del acuerdo permanecerá válido y 
mantendrá su vigencia y efecto. Este reconocimiento de riesgo y EXONERACION DE RESPONSABILIDAD ha 
sido leído por mí y entiende completamente y firmado voluntariamente. Tengo 18 años de edad o más. 
_________ (iniciales) 
 

Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________________      

Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________________      

Fecha: _____________________ 
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Nombre de Niño/a (Primero, Apellido): ______________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Edad:____ 

Padre / Guardián: Esta es una versión de Derechos Legales. Por favor lea cuidadosamente y asegúrese de que lo 
entiende antes de firmar. Se debe firmar un formulario de consentimiento para cada niño/a dentro de la misma familia. 
 

Yo soy el padre/guardián legal de (nombre del niño/a) ______________________________________ ("Mi Hijo/a"). Por 
este medio doy permiso sin restricciones para que Mi Hijo/a sea fotografiado, grabado/a en video, grabado/a 
digitalmente, audio grabado/a y/o entrevistado/a por Girls Inc. de Greater Santa Barbara ("GIGSB" por sus siglas en 
inglés) o sus representantes. Entiendo y acepto que las fotografías y/o videos que contengan la imagen y/o la voz de Mi 
Hijo/a, en su totalidad o en parte, pueden ser utilizados en la producción de materiales de instrucción y/o promoción 
producidos por GIGSB, y pueden ser compartidas con otras organizaciones, programas, o impresas terceras y que tales 
materiales pueden ser distribuidos o transmitidos al público y exhibidos públicamente.  También doy permiso sin 
restricciones que se pueda usar el nombre de mi hijo/a, fotografías y/o videos que contengan la imagen y/o la voz de Mi 
Hijo/a o trabajos creativos en el internet y otras formas de media electrónica/digital o media de impresos. 
 

Por lo tanto, concedo a GIGSB y sus agentes el derecho absoluto y permiso para usar la imagen/voz de mi hijo/a y/o 

retratos fotográficos, imágenes, imágenes digitales, historias, citas, audio o video de Mi Hijo/a o reproducciones para 

cualquier propósito legal, incluyendo, pero no limitado a uso en cualquier promoción de GIGSB a través de publicación, 

sitio web, medios sociales, video, entrevista, evento y/o publicidad.  Por lo presente renuncio a cualquier derecho que 

tenga de inspeccionar y/o aprobar el producto terminado o la copia que se puede utilizar en relación con el mismo, en el 

que aparece mi hijo/a o el uso que se le puede dar o aplicar. 
 

También entiendo que mi permiso para usar las fotografías, la imagen, el audio o el video es parar tiempo ilimitado.  

También estoy de acuerdo en que ningún dinero ni ninguna otra consideración, incluido el reembolso de gastos, nos 

corresponderá a mí, a Mi Hijo/a, o a nuestros herederos, en ningún momento debido a la participación de Mi Hija/o en 

cualquiera de los anteriores o el uso del nombre de Mi Hijo/a, su imagen/voz, su fotografía, o trabajo creativo. 

Como padre o tutor legal de Mi Hijo/a, acepto liberar y mantener inofensivo a GIGSB, sus miembros, directores, agentes, 
oficiales, contratistas, voluntarios y empleados de y contra todas y cada tipo de reclamaciones, demandas, acciones, 
quejas, o otras formas de responsabilidad que surja del uso o el nombre de Mi Hijo/a, su imagen/voz, o su trabajo 
creativo en televisión, radio, películas, redes sociales, Internet o cualquier otro medio electrónico / digital o material 
impreso. 
 

Entiendo que necesitaré notificar a GIGSB por escrito si ocurren cambios en mi situación que afecten a este formulario 
de consentimiento. Entiendo que cualquier cambio en el consentimiento se aplicará a partir de la fecha de recibimiento de 
esa notificación por escrito avanzando y no se puede aplicar retroactivamente a fotografías, historias, citas y similares 
previamente creados, y / o cualquier material promocional. 
 

 CONSENTIMIENTO: Por la presente, certifico que soy el(los) padre(s) legal(es) o guardián(es) del niño/a 

mencionado/a anteriormente y doy por este medio mi consentimiento sin reserva a lo anterior en nombre de mi 

Hijo/a. 

  NO DOY CONSENTIMIENTO: Por la presente, certifico que soy el(los) padre(s) legal(es) o guardián(es) del 

niño/a mencionado/a anteriormente y no doy por este medio mi consentimiento sin reserva a lo anterior en 

nombre de Mi Hijo/a. 

Tengo al menos 18 años de edad y soy totalmente competente para firmar este consentimiento.  

Firma de Padre/Guardián: ___________________________________________   Fecha: ________________________ 

Nombre de Padre/Guardián (en letra de molde): _____________________________  Número de Teléfono: ______________ 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara  

  Consentimiento de Media Para Un Menor 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara 
 
 

¿Cómo se enteró de nosotros? 
 

Por favor, complete este formulario solo si está inscribiendo a su niña por primera vez o  
si han pasado más de 6 meses que su niña ha sido parte de nuestro programa. 

Fecha:  Nombre de Niña:  

Matriculando para:  Otoño 
 Invierno/ 
Campamento 

 Primavera/ 
Campamento 

 Verano/ 
Campamento 

Estado de Inscripción: 
 Matriculando por  
primera vez 

 Matriculando de Nuevo (han pasado más de 6 
meses que mi niña no ha sido parte del programa) 

 

Recursos Locales (por favor marque todas las áreas que aplican): 

 Un amigo/se ha mencionado en conversaciones Nombre de Amigo:  

 Autobús/Van de Girls Inc.   

 Escuela (nombre de escuela y contacto):  

 Trabajo/Lugar de Empleo (por favor especifique):  

 Volante (por favor especifique locación):  

 Evento Comunitario (por favor especifique):  

 Evento de Girls Inc. (por favor especifique):  

 

Internet/ (por favor marque todas las áreas que aplican): 

 Pagina Web de Girls Inc  Búsqueda de Internet  SB ParentClick.com  Facebook 

 Correo Electrónico enviado por Girls Inc.  YouTube  LinkedIn  Instagram 

 EdHat  Noozhawk  Yelp  Twitter 

 Otro (especifique):    

 

Material Publicado/Media (por favor marque todas las áreas que aplican): 

 Santa Barbara Independent  Santa Barbara News-Press  Santa Barbara Family & Life 

 Televisión (especifique la estación):  

 Radio (especifique la estación):  

 Otro (especifique):  
 

 Goleta Valley Center 
 Santa Barbara Center 
 Teen Center 
 Gymnastics 
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Estamos muy contentos de que su niño/a está inscrita en el campamento de verano del Programa de Gimnasia en Girls Inc. de 
Greater Santa Barbara. Nuestro edificio de gimnasia está ubicado en el centro de Santa Barbara, 531 E. Ortega St. Para cualquier 
pregunta, llame a nuestra oficina al 805-963-4492 o envíenos un correo electrónico a amunoz@girlsincsb.org.  
 

TIEMPO DE ENTRADA/SALIDA: 

 Lo más temprano que puede llegar su niño/a es 8:45 AM. Reservamos los primeros 15 minutos de campamento  
(9:00-9:15AM) como un período de registro cada día. Durante este tiempo, nos aseguramos de que tenemos todas las 
formas necesarias para todos los niños, nos aseguramos de que todos usen vestidos adecuadamente y revisamos las 
reglas del programa de gimnasia. 
 

 Todos los niños deben ser recogidos puntualmente a las 3:30 PM.  

 Para los niños recogidos después de las 3:30 PM.  Por cada 10 minutos o porción después que usted recoja a su niño/a 
pasado de las 3:30 p.m. se le cobrará $5.   
 

       •     Se requiere una firma completa de los padres/guardianes para cada niño/a al entrar y salir del programa. Solo personas     
              autorizadas con identificación pueden recoger a su niño/a. Asegúrese de mantener su lista de contactos de emergencia al   
              corriente.   

 

 Si necesita recoger a su niño/a temprano, favor de avisar a la oficina del gimnasio con anticipación. Aun que se permite 
recoger a su niño/a temprano, significa que su niño/a puede perderse la oportunidad de practicar para su presentación 
semanal. 
 

 Ofrecemos opción de día extendido de 3:30-6:00PM en el centro de Santa Barbara (el edificio a un lado del edificio de 
gimnasia), por un cobro adicional por semana. Debe inscribirse para esta opción por adelantado.  

 
 

VESTUARIO ADECUADO:  

 Se requiere vestuario adecuado para todos los participantes. Todos los participantes deben usar un leotardo o ropa atlética 
apropiada. NO pantalones de mezclilla, botones, cierre, ropa muy grande/suelta o joyas (aretes, collares pequeños, etc.)  
 

 Cabello a la longitud del hombro o más largo debe estar retirado y asegurado para cada clase. Favor de no traer puestos 
diademas u otros accesorios de cabello voluminosos. 

 

 Pies descalzos se permiten solo durante el campamento. Participantes no deben de tener puestos medias, calcetines o    
             zapatos.  Pedimos que los participantes traigan puestos zapatos tenis, protector solar y un suéter para las actividades que   
             se llevarán a cabo afuera.  
 

 Por motivos de responsabilidad, los participantes no podrán participar en el campamento si no llevan puestos el vestuario 
adecuado. Leotardos se pueden comprar en la oficina del gimnasio.  
 

ALIMIENTOS: 

 Cada día habrá: dos tiempos de descanso para comer snacks y un tiempo de descanso para el comer lonche. Girls Inc. 
proporcionará snacks, pero no proporcionará lonche. Por favor, de mandar a su niño/a con un lonche. Si su niño/a tiene 
alguna restricción en su dieta, favor de traer sus propios snacks. Pedimos que los niños no compartan comida con otros 
niño/as. 

EQUIPAMIENTO: 

 No se permiten participantes, padres, hermanos, amigos, etc. en el área de equipamiento antes o después del 
campamento. Durante tiempo de descanso, los participantes pueden colorear, leer o jugar juegos. 

REVOLUCIONES/CRÉDITOS/COBROS: 

 No se darán reembolsos ni créditos por los días en que su niño/a esté ausente o por cualquier cambio de su horario/fechas. 
 

 Girls Inc. cobrará una tarifa adicional de $25 por todos y cada uno de los cheques devueltos o tarjetas de crédito 
rechazadas.  
 

PRESENTACION AL FIN DE SEMANA:  
      ● Los viernes tenemos una presentación de campamento. Los participantes tendrán tiempo al final de cada día para crear una   
         rutina corta para realizar solos o en grupos. Invitamos a los padres a asistir a nuestra presentación cada viernes de 3-3:00pm. 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara  
Programa de Gimnasia  

 

POLIZAS IMPORTANTES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 

mailto:amunoz@girlsincsb.org
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