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☆NSQ Formulario de Registración 2019☆ 
NSQ Camp  c/o Ink People  525 7

th
 St  Eureka CA  95501  (707) 633-4522 

¡Estamos muy contentos que han elegido venir 
a NSQ! Por favor, lee este información 

importante! 

� 
Debe ser niña entrando al grado 6, 7, o 8. 

 

Cuesta $550 por cada campista, pero... 
Por favor lee la aplicación de beca para 
aplicar por beca completa o parcial  
           nunca rechazamos a una niña por 

insuficiencia de fondos 
 

� 
El campamento es un espacio seguro y protegido 
para todas las campistas. Todas son bienvenidas 

Campistas deben llegar el domingo (7/21 o 
7/28) entre 3:00 PM y 3:30 PM para el 

primer día de sesión 
 

� 

Jueves (7/25 o 8/1) familias/amigos/ manejador de 
coche debe llegar entre 10:00 AM y 10:30 AM para 
un almuerzo, y esperen estar allí hasta las 12pm  

 
Nuestro sitio web NORTHSTARQUEST.ORG 

tiene más información sobre las experiencias y 
políticas del campamento. 

� 
Este formulario debe ser recibido en la oficina de Ink 
People en persona o por correo para completar el 
registro. No se aceptarán formularios incompletos. 

Espacios se conceden a los primeros que entreguen su formulario, por favor entrege el 
suyo lo mas pronto posible 

Por favor circule 
cual sesión prefiere, 
o ponga 
“cualquiera”  
 

 Cualquiera  
Primera sesión: 
July 21st – July 

25th 
 

Segunda sesión: 
July 28th – August 

1st 
 ✧･ﾟ: *✧･ﾟ:* Información del campista*:･ﾟ✧*:･ﾟ✧ 

Nombre de 
campista:   

Fecha de 
nacimiento:   

Grado entrando 
el próximo 
otoño”  

Escuela:  

ADULTO tamaño 
de camisa (círcule 
uno): XS S M L XL XXL 

adulto/guardia:   Relación a campista:  

adulto/guardia:   Relación a campista:  
Dirección de envio 

 Número(s) de tel:  

 correo electrónico:  

¿Como supo de este campamento?    

 

Por favor complete la página 2 de esta solicitud 
 
 
 

Staff only: Check if complete � Camp � Camper Info   
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   ★・・・・・・Transportación・・・・・・★ 

NSQ se lleva a cabo de Camp Mattole en Petrolia. Las direcciones se enviarán con una carta de bienvenida  
Elija todas las opciones correctas para ayudarnos a organizar viajes compartidos al campamento 

� Yo puedo manejar al campamento � Puedo conducir a casa desde el campamento 

� Yo puedo manejar a otras al campamento � Puedo llevar a otros a casa desde el campamento 
Número de 
asientos:  

Número de 
asientos:   

� Mi niña necesita un paseo al campamento � Mi niña necesita un paseo a casa ✫・゜・。. Pago.・。.・✫ 
Adjunto está mi cheque o giro postal (money order) escrito a “Ink People”, o para pagar con tarjeta de 
crédito llame a la oficina 707-442-8413/ procesamiento de tarjeta solamente.  Para preguntas sobre NSQ: 
(707) 633-4522. 

Por favor marca todo que aplica 

� Mi cheque o giro postal (money order) está 
incluido. 

� Se adjunta mi formulario de beca o plan de 
pago. 

♥♡♥♡ Información médica y de salud♡♥♡♥ 

Nombre de contacto de emergencia (no 
ya nombrado):  

 
Tel:  

 
Condiciones médicas:  � Asma � Diabetes � Discapacidad física:  

  � Epilepsia  fecha de última 

convulsión:   
� Condiciones 
Salud mental:  

 
Enumere todos los medicamentos, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos 
nutricionales, que su campista tomará mientras esté en el campamento. Si necesita más espacio, por 
favor adjunte una nueva hoja de papel. Por favor traiga las medicaciones en su paquete original, 
incluyendo medicaciones de venta libre. 
Medicacion(es): Dosis: Hora del dia (p.ej. con desayuno) 
   
   
   
   
Alergias:   
 

Restricciones dietéticas: � Nada � vegetarian 

�Vegana  � Otro:  
Fecha del refuerzo contra el tétano, disparo DTaP o DT:    

Si hay alguna enfermedad, asuntos, o preocupaciones que gustaría compartir (historia familiar, eventos 
recientes, etc.) por favor adjunte la descripción. Todo información se toma con cuidado y se usa para 
mejor servir su campista mientras está con nosotros.   

Por favor complete la página 3 de esta solicitud 
Staff only: Check if complete � Rideshare � Payment � Conditions � Medications � Dietary 
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  ‧͙⁺˚*･�☾COMUNICADO DE PRENSA☽�･*˚⁺‧͙ 
Doy consentimiento a North Star Quest Camp a usar cualquier foto tomada en el campamento para materiales 

promocionales, publicaciones, incluyendo comunicado de prensa, sitio de web del campamento y los sito de web de 
nuestros fundadores y patrocinadores.  

Firma de padre/guardia: Fecha: 

  

.・゜-: ✧ :- Renuncia y liberación de toda reclamación-: ✧ :-゜・． 

Por favor lee esta forma completo y sea consciente que cuando usted matricule a su hija o permite su participación en 
North Star Quest Camp, usted renuncia y libera toda reclamación por heridas que usted o su hija o guardia puede 
sostener como resultado en su participación en cualquier y toda actividad conectada con, o asociada con el 
campamento.  
 
Como padre o guardia de una participante en la programa, yo reconozco que hay ciertos riesgos a heridas físicas y 
estoy de acuerdo aceptar todo riesgo de cualquier herida, daños o pérdidas en que yo o mi hija/guardia puede 
sostener como resultado en su participación en cualquier y toda actividad conectada con, o asociada con el 
campamento.  
 
Estoy de acuerdo renunciar todos reclamos yo o mi hija menor de edad/guardia pueda tener o que podrá resultar a mi 
o mi menor de edad/guardia, y derivadas de o conectadas con cada actividad asociada con North Star Quest Camp.  
 
También estoy de acuerdo identificar y liberar de toda responsabilidad y defender el campamento, su personal y 
empleados de cualquier y cada reclamo resultando de heridas, daños y pérdidas sostenidas por mi o mi menor de 
edad derivadas de, o conectadas con, en cualquier manera con actividades del programa.  
 
Entiendo que North Star Quest Camp es un lugar seguro y confidencial para mi hija. Su presencia e información 
personal se considera confidencial, y no se compartirá fuera de emergencias o donde el padre/guardia ha autorizado.  
 
En el evento de emergencia, yo autorizo a North Star Quest Camp, su personal y empleados a usar de cualquier 
hospital autorizado, médico y/o personal médico dar tratamiento considerado necesario para la atención inmediata 
para mi menor de edad y estoy de acuerdo que yo será responsable por los pagos de cualquier servicio médico dado.  
 
Leí y entiendo completamente que la información mencionada de renuncia y liberación de toda reclamación y permiso 
de tratamiento seguro.  
Firma de padre/guardia:  Fecha: 

  
Staff Only: Check if complete � Media � Waiver 

 


