Envíe la registración completada a:
Sertoma Ice Skating Camp
6172 Shawnee Road
Westminster, CA 92683

( ) Envíenme información sobre
las becas del campamento.

Cuota de registración: $30
Cheque a nombre de Downey Sertoma
La cuota incluye: patines, clases, y botanas.

El transporte al y del campamento es la
responsabilidad de los padres o los guardianes
designados.

_________________________________________

¿Cómo se enteró del Campamento de Sertoma?

Correo electrónico:_____________________________

Teléfono______________________________________

Contacto de Emergencia:________________________

Teléfono durante el día__________________________

Nombre del Padre:_____________________________

Teléfono durante el día:_________________________

Nombre de la Madre: ___________________________

Sexo: M F

Fecha de Nacimiento:___________________________

Dirección:_____________________________________
_____________________________________________

Nombre:______________________________________

Registración
Campamento de Patinaje Sobre Hielo de Sertoma

Sertoma quiere decir Servicio a la Humanidad.
Sertoma fue fundada en 1912 y es la tercera
organización cívica más antigua en los Estados
Unidos. Tiene 20,000 miembros en toda
America del Norte.

¿Qué es Sertoma?

(Entre Springdale St y Garden Grove Blvd)

The Rinks Westminster Ice
13071 Springdale St.

Con el apoyo de

Agosto 19 - 22, 2013
Westminster, California

Campamento de
Patinaje Sobre Hielo
Fantasía Sertoma

Para jóvenes con sordera y
con problemas de audición

o ¿Qué traer y cómo vestir? Pantalones
largos, camisa con manga larga, calcetines
finos, zapatos cerrados, guantes, y una
mochila. (Optativo: rodilleras/coderas,
gorra o casco)

o Se ofrecen becas. Si quiere más
información sobre las becas del
campamento, marque la casilla en el
panel trasero.

¿Preguntas?
Contacte a Penny Pereboom
penny.ocsertoma@aol.com
o llame a Pat McCool 562.862.0922
Visítenos en línea
www.ocdeaf.org/iceskatingcamp

Entrada gratis

Auspiciado por The Rinks:
Anaheim ICE
Lakewood ICE
Westminster ICE

22 a 27 de Julio

Se invita a los campistas, sus familias y
sus amigos a asistir a los Campeonatos
Mundiales de Recreo en Equipo ISI

o Niños o niñas de 7 a 17 años con sordera
o que utilizan métodos orales o implantes
cocleares serán bienvenidos a participar
en el campamento.

o Sólo las primeras 100 personas que
solicitan entrada al programa serán
admitidas.

www.skateisi.org

Los campistas aprenderán los elementos
básicos del patinaje sobre hielo, tanto del
patinaje artístico como del hockey sobre
hielo, de entrenadores profesionales asistidos
por voluntarios. Habrá intérpretes de lengua
de signos disponibles ambos días a todas
horas para asistir con la comunicación.
El campamento concluirá el jueves con una
ceremonia de entrega de premios y una fiesta
con pizza.

o La cuota de registración de $30 incluye:
campamento por 4 días, patines, clases y
botanas.

o The Rinks Westminster Ice
13071 Springdale St. Westminster, CA

o Agosto 19-22, 2013, de 9 am a 12 pm

Mantente fresco este verano mientras
disfrutas aprendiendo a patin sobre
hielo en el Campamento de Patinaje
Sobre Hielo Fantasía Sertoma.

Campamento de Patinaje Sobre Hielo Fantasia Sertoma

