¡Presentando por primera
vez al Guardabosques Bob!

Registro al Campamento de la Aventura 2019
¿Ha asistido antes al campamento?
Sí
No
Marque las sesiones de campamento a
las cuales desea registrarse:
Junio 17-21 (semana de la serpiente)

Junio 24-28 (semana de canoa y kayak)
Julio 8-12 (pescando en agua dulce)
Julio 15-19 (semana de anfibios y reptiles)
Julio 22-26 (Campamento 101)
Julio 29- Agosto 2 (semana del agua)
Agosto 5-9 (pescando en agua salada)
Agosto 12-16 (semana de vecinos nocturnos)
Agosto 19-23 (semana de la granja)
Agosto 26-30 (semana del tiburón)

Nombre del Niño
Domicilio
Ciudad

C.P.

Estado

Fecha de Nacimiento Sexo

Siguiente Grado
escolar

Nombre del Padre o Guardián

Teléfono

Correo electrónico
Nombre de Contacto de Emergencia

Teléfono

Método de Pago
Monto a pagar $
Cheque

FOSZ
Visa

MasterCard

Número
Fecha de Expiración
Firma

FAVOR DE LEER Y FIRMAR
Yo Certifico que
ha
recibido mi permiso para participar en el
Campamento de la Aventura, patrocinado por el
Parque Zoológico de Salisbury. Por este medio yo
absuelvo al Parque Zoológico de Salisbury de toda
responsabilidad por cualquier lesión, etc. que ocurra
a mi hijo/a como resultado de su participación en las
actividades.
El Zoológico de Salisbury tiene mi permiso para
utilizar en cualquier publicación promocional,
exhibiciones o en la página web del zoológico,
fotografías donde aparezca participando mi hijo.

CVV
Firma del Padre o Guardián

Fecha

2 excursiones a la semana
¡Usando kayak * Canoa * Pescando con
hilo y red y mucho más!

¡Encuentros con Animales del
Zoológico!
¡Programas Educativos
Divertidos al Aire Libre!
Edades 6-14

¡Incluye guardería para antes y después
del programa!
El campamento opera 9am—3pm
Guardería de 7:30am-9:00am y de
3:00pm-5:30pm
Tarifa antes del 1o de Abril, 2019: $150
Tarifa Regular: $175

Campamento de Verano 2019 del 17 Junio al
30 Agosto (excluyendo la semana del 4 Julio)

¡Cada semana los campistas participarán en
dos excursiones que promueven el tema de la
semana! Algunas de las excursiones incluyen
paseos en kayak, canoas, pesca y ¡muchas
otras aventuras divertidas! Cuando los
campistas se queden en el Zoológico de
Salisbury tendrán experiencias con diferentes
animales y participarán en actividades de
campamento llenas de aventuras.
Junio 17-21
¡Anaconda quiere atrapar unas serpientes!
(semana de la serpiente) Ven a pasar el rato con el
famoso cazador de serpientes local, ¡Guardabosques Bob! Desde serpientes locales hasta bestias de
otros países, esta semana prepárate para aprender
sobre diversas serpientes de diferentes tamaños de
varias partes del mundo.
Junio 24-28
NUEVO Y MEJORADO: Wicomico en el Agua
(semana de canoa y kayak)
¡Una tradición en la Costa Este! Aprende a remar
canoas y kayaks. Visita lugares locales increíbles para
disfrutar de estas pequeñas embarcaciones. Aprende
sobre la flora y fauna local que podrían ver cuando
vayan a remar. La seguridad es primero ¡aprende de
los profesionales! No se necesita experiencia previa.
¡Ven preparado para mojarte!
Junio 8-12
Anzuelo, Hilo y Plomo – Adición en Agua Dulce
(pescando en agua dulce)
¡Nuestra primera excursión de pesca! Esta semana
nos enfocaremos en la pesca en agua dulce.
Aprenderemos sobre lo que podemos atrapar, las
reglas y regulaciones, el mejor equipo a utilizar. Por
supuesto hablaremos de lo básico en ¡poner una
carnada y tirar el anzuelo! ¡Esta semana va a ser muy
divertida!
Julio 15-19
¡Anfibios + Reptiles! ¿Sabes la diferencia? (semana
de anfibios y reptiles)
De ranas a sapos, de tortugas a lagartos, aprende
sobre anfibios y reptiles locales y exóticos. La
diferencia entre ellos y ¡dónde se encuentran en el
mundo!

Julio 22-26
Aventuras de Campamento (campamento 101)
¡Nos encanta acampar y queremos compartir ese
amor! Enseñaremos diferentes tipos de
campamento, hablaremos sobre lugares dónde
acampar ¡localmente y en lugares lejanos! Esta es
una semana especial. Habrá un campamento
durante la noche del Viernes ¡Papás están
invitados!
Julio 29- Agosto 2
Loco por el Agua - (semana del agua)
¡Esta semana todo va a ser sobre el agua! Vamos a
pasar tiempo en el agua y hablaremos sobre los
animales ¡que viven cerca y en el agua! También
hablaremos sobre los sistemas locales de agua
que hacen a la Costa Este un lugar húmedo y
único para vivir.
Agosto 5-9
Anzuelo, Hilo y Plomo – Adición en Agua Salada
(pescando en agua salada)
¡Esta es nuestra segunda excursión de pesca este
Verano! Exploraremos las aguas saladas de la
Costa Este. Hablaremos sobre la pesca en agua
salada, las opciones sobre lo que podemos atrapar,
las reglas y regulaciones locales y lo básico en
cómo poner el hilo en la caña de pescar y en el
carrete. Estamos entusiasmados por esta semana.
Agosto 12-16
Bajo las Estrellas (semana de vecinos nocturnos)
Esta semana nuestro tema es la noche.
¡Aprenderemos sobre nuestros vecinos nocturnos
secretos! Exploraremos el estilo de vida que tienen
los amigos que solamente salen con las estrellas y
la luna. Esto incluirá nuestro Segundo
campamento nocturno el Viernes por la noche con
los padres incluidos.
Agosto 19-23
¡¡¡GUERRA DE COMIDA!!! (semana de la granja)
Está bien, no exactamente una guerra de comida
pero ahora que tenemos tu atención… esta
semana aprenderemos sobre lo que cada quien
come, ambos animales y humanos, ¿dónde
encontrar esta comida? ¿de dónde viene?
Agosto 26-30
Semana del Tiburón (semana del tiburón)
Nuestro equipo hablará con expertos sobre ¡este
temido pez! Acompáñanos a descubrir qué tan
grandes pueden ser algunas de estas criaturas
fascinantes.

Con nuestras 10 semanas temáticas ¡hay algo para cada
explorador! Aprendiendo sobre los afluyentes de agua
locales y sobre las criaturas locales y extranjeras. El
Campamento de la Aventura en el Zoológico de
Salisbury ¡será un campamento para recordar!

Registro y Pago

Se respetará el orden en que se reciben los registros. El
cupo para el campamento se llena rápido ¡regístrese
pronto! Llene la forma de Registro al Campamento de la
Aventura 2019 para registrarse al campamento. Enviar la
forma y la información de su tarjeta para el pago por
medio del correo o envíe por fax al 443-944-0778. El
registro es completo solamente si la forma de pago es
incluida. Su pago (cheque o tarjeta de crédito) es la única
manera de reservar su lugar en el Campamento de la
Aventura. Escriba el cheque a nombre de: The Salisbury
Zoo.

Confirmación

Se enviará un correo electrónico de confirmación después
de su registro. El personal le notificará inmediatamente
por teléfono si se ha llenado el cupo de la sesión o
sesiones que usted escogió.

Reembolsos y Cancelaciones

Se garantiza el reembolso si se realiza la cancelación
antes del 1º de Junio. Si usted cancela después de esta
fecha se reembolsará (menos $10 por cuota
administrativa) SOLAMENTE si se llena el espacio que
usted deja. Favor de notar que No se reembolsará el
dinero si es que su hijo se envía a casa por problemas
disciplinarios.

Saber antes de hacer:

Los campistas pueden llegar cuando más temprano a las
7:30am y deben ser recogidos a más tardar a las 5:30pm.
Se proveerá una botana y agua todos los días. Favor de
traer bloqueador solar, repelente de insectos, zapatos
para el agua, almuerzo, una botella con agua y una muda
de ropa extra en caso que la que traen puesta se moje.

Salisbury Zoological Park
Departamento de Educación
P.O. Box 2979 Salisbury, MD 21802
443-944-0636 FAX: 443-944-0778

