El 8avo Campamento Anual de Bomberas Jóvenes
del 22 al 27 de julio de 2019
¿Eres una joven que tiene interés en ganar confianza y habilidad de liderazgo?
¿Quisieras aprender más sobre el combatir incendios?
de El departamento Eugene/Springfield Fire patrocina un campamento GRATIS para mujeres jóvenes
de la edad de secundaria. Los objetivos del Campamento para Bomberas Jóvenes son desarrollar
habilidades de liderazgo y trabajar en equipo, infundir la confianza en una misma, y ofrecer una
oportunidad para probar el oficio de bombero por medio del entrenamiento práctico.
Rellena la solicitud al otro lado de este anuncio y entrégala a:
Eugene Springfield Fire
Young Women’s Fire Camp 1705 W. 2nd Ave.
Eugene, OR 97402

El período de solicitud se extiende del viernes, 1 de febrero de 2019 al lunes, 1 de
julio de 2019

>

¿Preguntas? Manda un correo electrónico a <firecamp@ci.eugene.or.us>
o llama al 541-682-7135 o visita <http://www.eugene-or.gov/fire>

Campamento para Bomberas Jóvenes
patrocinada por
Eugene/Springfield Fire
__________________________________

__________________

Nombre y Apellido(s)

Fecha de nacimiento

___________
Edad

____________________________________________________________
Dirección postal

____________________________
Ciudad

____________
Estado

_______________

___________________________________
Dirección de residencia (si es diferente)

Código postal (zip)
______________
Número de zapato para mujer

_________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal (zip)

_______________
Talla de camiseta (unisexo)

____________________________
Número de teléfono

_____________________________
Dirección de correo electrónico

¿Alergias a comida?

___________________________________________________________________________________
Nombre de escuela secundaria actual o reciente, con su ubicación (Ciudad/Estado)

_________________

_____________

_________________________

¿Te has graduado?

Si sí, ¿cuándo?

Si no, ¿en qué grado o año estás?

____________________________________________________________________________
¿Participas en algunas actividades extracurriculares? ¿Cuáles?

_____________________________

___________________

________________

Nombre de referencia
Relación contigo
(una persona no-familiar, mayor de 21 años)

Número telefónico

___________________________________
Contacto de emergencia

__________________
Número telefónicos

_________________
Relación contigo

** En una hoja separada, favor de contestar las siguientes tres preguntas. Favor de contestar preguntas
número 2 y 3 en detalle. El contenido y la claridad de tus respuestas pueden servir para determinar tu
elegibilidad para el campamento.
1. ¿Cómo supiste del Campamento de Bomberas?
2. ¿Por qué quieres asistir a este Campamento para Bomberas/Liderazgo?
3. ¿A quién o a quiénes admiras mucho, y por qué?
Firma de solicitante:
Si eres menor de 18 años de edad:
Nombre/Apellido(s) del padre/madre o guardián

Firma del padre/madre/guardián

Número de teléfono del padre/madre/guardián
*Recuerda, la fecha límite para solicitar es el lunes, 01 de julio de 2019
**Si se te acepta al campamento, se te pedirá que participes en actividades que son exigentes
físicamente, como combatir incendios, búsqueda y rescate, y entrada forzada.

