El campamento de Verano
2019 es un programa de 8
semanas que comienza el
lunes, 3 de Junio y termina el
Viernes, 19 de Julio.
La inscripción y las tarifas
semanales se basan en la edad
de su hijo/a. Todas las tarifas
no son reembolsables.
SESIÓN DE TODO EL DĺA
(7am – 6pm):
Edades 7 – 14 (SOLAMENTE)
$10 Membresía + Camiseta
$60 por semana
$30 Semana del 1° de Julio

SESIÓN DE TARDE (12pm –
6pm):
Edades 7 – 10
$10 Membresía + Camiseta
$40 por mes
Edades 11 -13
$10 Membresía + Camiseta
$30

:

Las excursiones son por orden
de llegada y requieren una tarifa
adicional.
Todas las tarifas no son
reembolsables.
SOLO 50 cupos disponibles
para cada viaje.
Viernes, 14 de Junio: ($30)
Brunswick Bowling - Fontana
* Incluye: 2 horas de juego, almuerzo,
transporte.

Martes, 25 de Junio: ($30)
Toy Story 4 – Terra Vista

* Incluye: Boleto, bolsa de almuerzo,
palomitas de maíz, bebida, bocadillo de fruta,
transporte.

Almeria Clubhouse
909.822.4988
7723

www.bgcfontana.org
Almeria Ave. Fontana. 92336

Nuestro programa de
campamento de verano ofrece
diversión, emoción y
aprendizaje en un entorno
seguro y estructurado.
Nuestro personal capacitado
y profesional se esfuerza por
hacer de cada día de
campamento una aventura
para su hijo/a.
*Aprendizaje de verano *
Artes *Deportes *
DIVERSIÓN
* Programas Nacionales de
BGCA

Nuestra Experiencia de
Campamento para adolescentes
los ayuda a hacerse cargo de
su futuro. Los programas y
excursiones ayudan a los
jóvenes a prepararse para la
universidad y la carrera
mientras desarrollan valiosas
habilidades de liderazgo.
* Liderazgo (LIT) * Servicio
Comunitario * Deportes *
Excursiones
*Tours Universitarios
* Progamas Nacionales de
BGCA

EDADES: 7 a 13
FECHAS/HORARIOS:
Comienza Lunes 3 de Junio
Termina Viernes 19 de Julio

EDADES: 14 – 17 (abierto a los
estudiantes entrando al 9° grado)
FECHAS/HORARIOS:

El 3er Color Run Anual &
BBQ
alojado por LIT (Leader’s in
Training)

Viernes, 19 de Julio
6pm – 8pm

Miembros de BGCF: $5
NO son Miembros (edades 7 – 17):
$10
Adultos (edades 18 & mas): $10
*Todos los participantes menores de 18 años
deben tener un formulario de liberacion de los
padres firmado por un padre/Guardian legal.

Debe registrarse antes del 16
de Julio

