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Cuota del Campamento

$25.00 para estudiantes de Fort Worth ISD, 
pagaderos solamente con un giro postal (money 
order).

Ver la dirección a continuación.

Información de la solicitud

Las solicitudes se van a aceptar conforme vayan 
llegando.

Las inscripciones están limitadas, se van a aceptar 
aplicantes hasta que ya no haya cupo o hasta la 
fecha límite que es el 7 de junio de 2019.

No se aceptan solicitudes por teléfono ni por fax.

Después del 14 de junio se confirmarán los 
estudiantes aceptados al campamento por medio 
de una llamada por teléfono a su casa.

Enviar por correo la solicitud 
y el pago completo a:

FWISD Basketball Camp
Athletic Department
1501 University Dr.
Fort Worth, TX 76107

Si tiene preguntas, llame al 817.815.7300.

S19-KB

Campamento de día  
para niños y niñas que 

ingresan de 3º a 9º grado

17-20  DE  JUNIO  DE  2019

en Wilkerson-Greines Activity Center



Nombre del estudiante

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Teléfono de casa

Grado (Otoño de 2019) Escuela (Otoño de 2019)

Nombre de los padres/guardianes

Teléfono del trabajo

Firma del padre/guardián

Firma del estudiante

En caso de emergencia, llamar a Parentesco

Teléfono de día

Por la presente, doy consentimiento a mi hijo/a para participar 
en el campamento de basquetbol de FWISD. Entiendo que 
existen algunos riesgos físicos en esta participación y que 
es responsabilidad de cada participante el involucrarse 
únicamente en aquellas actividades en las que él/ella tenga 
la preparación y destrezas necesarias. Certifico que mi hijo/a 
está medicamente apto/a para participar en el programa, y 
autorizo a los entrenadores a que actúen por mí de acuerdo 
a su mejor juicio en una emergencia que requiera atención 
médica para mi hijo/a.

Para uso 
Exclusivo de 
la Oficina

FWISD Payment Date Confirm. Call
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Fechas de campamento

Lunes 17 de junio a jueves 20 de junio de 2019

8:30 a.m. - 12:00 p.m. 8-11 años de edad 
1:00 p.m. - 4:00 p.m. 12-14 años de edad

Se proveerá almuerzo a todos los participantes a las 12:00 p.m.

Inscripción

Lunes 17 de junio a las 8:00 a.m. 
en Wilkerson-Greines, la primera mañana del 
campamento
Los niños de 12 a 14 años que se inscriban a las 8:00 a.m. 
del lunes no pueden participar en la sesión de la mañana. 
Pueden regresar entre las 12:00 y la 1:00 p.m. para juego libre 
y participarán en la sesión de la tarde.

Qué ropa se debe usar

Camiseta cómoda 
Pantalones cortos para ejercicio 
Zapatos para la cancha

Horario diario

8-11 años de edad

8:00 a.m. Registro/desayuno
8:30 a.m. Comentarios de apertura
8:35 a.m. Calentamiento
9:00 a.m. Sesión de práctica
11:00 a.m. Juegos de la liga
12:00 p.m. Salida / Almuerzo Opcional

12-14 años de edad

12:00 p.m. Almuerzo Opcional
1:00 p.m. Comentarios de apertura
1:05 p.m. Calentamiento
1:30 p.m. Sesión de práctica
3:30 p.m. Juegos de la liga
4:00 p.m. Salida

2019 Fort Worth ISD 
Campamento de Básquetbol

El énfasis del campamento es enseñar los fundamentos 
básicos del básquetbol. El trabajo de posiciones, proveerá 
una instrucción para tirar, manejar la pelota, movimientos 
de ofensiva, trabajo de pies, posición de defensa y 
recuperar la pelota. También se va a introducir a los 
participantes a los conceptos de equipo que ayudará a 
prepararles para los equipos escolares.

Los participantes serán agrupados de acuerdo a su nivel, y 
se les va a retar de acuerdo a su habilidad.

A cada participante se le dará una camiseta del 
campamento de FWISD.

Entrenadores

A los estudiantes les van a enseñar algunos de los mejores 
entrenadores del área de Fort Worth. También va a haber 
entrenadores excelentes de las escuelas intermedias y 
secundarias de Fort Worth ISD. Además, un entrenador 
atlético estará en el sitio en todo el campamento.

Troy Bell, 

Troy Bell, Ed.D., Subdirector de Atletismo 
de Fort Worth ISD, fue entrenador principal 
de básquetbol de varones en las escuelas 
secundarias de Fort Worth ISD. El Dr. 
Bell tiene muchos años de experiencia 

trabajando en campamentos de básquetbol. Este es el 13º 
año del Dr. Bell como subdirector.

Ubicación

Wilkerson-Greines Activity Center 
5201 CA Roberson, Fort Worth, TX 76119.

Director del Campamento

2019 Fort Worth ISD Campamento de Básquetbol

SOLICITUD


