
JULY 6TH-8TH
10:00 AM -  1 1 :30 AM

INCOMING 3RD-8TH GRADERS ONLY

LOCATION:  BHS FOOTBALL
FIELD

BHS YOUTH
FOOTBALL CAMP

Registration Fee: $50
(Checks made payable to BHS Football)

Scholarships are available. Contact
Coach Godfrey with registration

fee questions
GodfreyS@district87.org













Bloomington High School
Campamento de Raider fútbol americano juvenil

Formulario de Inscripción

Nombre de participante: ___________________________________ 2021-2022 Grado que ingresa:________

Nombre de tutor: _________________________________________ Teléfono:_________________________

Direccion: ___________________________ Ciudad:___________________ Código postal:_______________

Tamaño de la camiseta (circule uno)-tamaño del niño: pequeño, mediano, grande

tamaño del adulto: pequeño, mediano, grande, X Grande, XX Grande

Para garantizar una camiseta al final del campamento, las inscripciones deben recibirse al menos 7 días antes

de la fecha de inicio del campamento. Las becas de campamento pueden estar disponibles a pedido especial

realizado a través de cada persona del campamento específico.

Instrucciones: Utilice un formulario para cada participante. Indique cada campamento al que el participante le

gustaría asistir marcando la línea correspondiente. Escriba todos los cheques pagaderos a: BHS Athletic

Camps

Envíe el registro y el pago a:

Bloomington High School

Attn: Athletic Director

1202 East Locust Street

Bloomington, IL 61701

Asumo toda la responsabilidad por todos y cada uno de los cargos médicos que resulten de la participación en

el campamento. Autorizo   al personal del campamento a actuar según su mejor criterio en cualquier

emergencia que requiera atención médica. También entiendo que el personal del campamento y el Distrito 87

no serán responsables de ninguna y todas las lesiones o enfermedades que puedan resultar durante la

participación en el campamento.

______ Tengo aseguranza médica para mi hijo o hija que está siendo registrado para asistir al campamento

de fútbol americano juvenil de verano.

Firma del tutor:  _________________________________________________________ Fecha: ___________

Campamento de fútbol americano-Entrenador Godfrey (Contacto: godfreys@district87.org)

_______ julio 6-8 para estudiantes entrando el tercer al octavo grado
Horario:  10-11:30

Lugar: Campo de fútbol BHS
Costo:  $50



BJHS Ca
mpament

o

de fútb
ol

america
no

 julio 6-8
10 am- 11:30 

Solamente estudiantes entrantes de
tercero a octavo grado

 
Ubicación: Campo de fútbol de BHS

 
Cuota de inscripción: $ 50 (Hagan

Cheques al nombre de BHS Football) 
 

Hay becas disponibles. Comuníquese
con el entrenador Godfrey con

preguntas sobre pagos por correo
electronico: godfreys@district87.org

 


