Burke High School
Est. 1972

Fecha: Junio 21-Junio 25, 2021
Hora: 9-11 am
Edad: 6-12
Costo: $60 (Incluye camiseta y merienda diaria)
Sitio: campo de futbol de Burke High
** SEGUIMOS LAS DIRECTRICES Y PROTOCALES COVID DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE OMAHA **
Las ninas edad 6-8 Estará trabajando con los fundamentos del fútbol de una manera
divertida. Cada día del campamento incluirá 2 horas de instrucciones de habilidad,
reglas del juego, y por supuesto, las competiciones de fútbol divertidas todas dirigidas
por los jugadores de fútbol Burke niñas.
Las ninas edad 9-12 Con alguna experiencia competitiva será desafiado en la habilidad
y áreas tácticas intermedias en un ambiente divertido pero competitivo. Cada 2 horas la
sesión concluirá con un juego de partidos de pequeño tamaño y la competencia
Jugadores de fútbol de las muchachas de Burke.
Visite el sitio web de Burke Girls Soccer y gire para actualizaciones/aplazamientos del tiempo:
www.burkegirlssoccer.com @burkegirlssoccr
Regístrese y pague por el campamento electrónicamente en nuestro sitio web
bajo la pestaña CAMPAMENTO DE VERANO en el menú!*
Forma de correo y cuota de inscripción a:

Burke High School
Brian Anderson
12200 Burke Blvd.
Omaha, NE 68154
Phone: 402-557-3233
Cell: 402-676-6112
E-mail: brian.anderson@ops.org

El nombre del niño
Dirección
Edad en el primer día de campamento
Escuela para niños
Correo electrónico de los padres

Talla de la camiseta de la juventud

S M L XL

Nosotros (Yo) por la presente solicitamos que aceptes la solicitud para la
inscripción de _________ en el Campamento de Fútbol de Burke Girls
durante las fechas establecidas en esta aplicación, Nosotros (Yo) por la
presente liberamos el Burke Girls Soccer Camp, su
empleados y agentes de todas las reclamaciones por lesiones que puedan
ser sostenido por nuestra (mi) hija mientras asistía al Burke Girls Soccer
Camp, Y sus empleados y agentes de cualquier demanda que pueda en adelante
ser presentado por nuestra (mi) hija como resultado de cualquier lesión.

Firma del padre o tutor

Tamaño adulto de la camiseta

S M L XL

Número de teléfono de emergencia del padre / tutor

Fecha

