
  
 
2023 YLC Acuerdo y Contrato de Campista 
Fecha límite: 1 de marzo de 2023 
 
Nombre: ______________   
Segundo nombre: ____________ 
Apellido*: _______________ 
Su E-mail*: ____________ 
ejemplo: nombre@ejemplo.com 
 
 
Acuerdo del campista 
 
Divulgación publicitaria: 
Durante la sesión del campamento, incluiremos información sobre el programa del Campamento de 
Liderazgo Juvenil de la NAD (NAD YLC) y las actividades que su hijo está haciendo en el sitio web de la 
NAD y en las redes sociales. Estas publicaciones lo mantendrán informado e involucrado en las 
experiencias de campamento de su hijo. Con mi firma en el acuerdo de Liberación de Publicidad, doy 
permiso para incluir el nombre, foto y video de mi hijo, con identificación en el sitio web de NAD y en 
la cobertura de los medios de comunicación sobre el programa NAD YLC y sus campistas durante y 
después de la sesión. 
 
OPCIONAL: Le animamos encarecidamente a que nos lo comunique, ya que esto nos ayudará a redactar 
la descripción de la imagen y el vídeo con precisión. 
 
Descripción de la imagen del campista: cómo le gustaría que identificáramos al campista (por ejemplo, 
mujer blanca con gafas y pelo castaño). ___________________________________________ 
 
Pronombres (es decir, he/él, she/ella, ze, they/ellos)_________________________ 
 
Iniciales del padre/tutor/guardián *: _ _ _ 
 
 
Responsabilidad: 
Doy permiso a mi hijo/a para participar en todas las actividades del Campamento NAD YLC, tanto dentro 
como fuera de la propiedad del campamento, ya sea a pie o en vehículo, incluyendo, sin limitación, 
rafting, senderismo, mochilero, camping, piragüismo, cursos de cuerdas y natación. 
 
Específicamente, doy permiso para que mi hijo/a participe en todas las actividades de NAD YLC con las 
siguientes excepciones: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Iniciales del padre/tutor/guardián *: _ _ _ 



  
 
 
Política de Pérdida/Robo: 
El YLC de NAD no es responsable de los artículos perdidos o robados de su niño incluyendo audífono(s), 
teléfono(s), anteojos, cámara(s), joyería, y dinero. Desaconsejamos que su hijo/a traiga algo de valor al 
YLC. Tendremos un banco en el campamento para asegurar el dinero de su hijo. Si su hijo/a trae su 
teléfono u otro equipo tecnológico, será guardado en la oficina del Director del Campamento hasta el 
final de la sesión del campamento. Entiendo y estoy de acuerdo que el YLC de la NAD no es responsable 
por cualquier artículo que mi hijo/a traiga al YLC y termine siendo perdido o robado. 
 
Iniciales del padre/tutor/guardián *: _ _ _ 
  
Política de reembolso: 
El YLC NAD se reserva el derecho de retirar la aceptación de su hijo/a a la sesión del campamento si hay 
un incidente disciplinario antes del comienzo de la sesión del campamento. Si esto ocurriera, habrá un 
reembolso parcial de la cuota de matrícula a tanto alzado de $1,000. 
 
Si el campista es despedido durante la sesión de campamento debido a razones disciplinarias y enviado 
a casa antes del final de la sesión de campamento, no habrá reembolso. El campista o su familia serán 
responsables de cubrir todos los gastos de transporte aéreo y terrestre desde el Aeropuerto 
Internacional de Portland hasta su domicilio que surjan como consecuencia de la salida anticipada. 
Además, el campista o su familia son responsables del coste financiero total de cualquier daño a la 
propiedad causado por las acciones del campista. 
 
La matrícula de $3,500 dólares no es reembolsable, excepto en casos de emergencia, tales como una 
emergencia médica (con una explicación por escrito del médico) o muerte en la familia. Si tal 
emergencia o muerte familiar ocurre después del comienzo de la sesión del campamento y requiere una 
salida anticipada, los reembolsos por esta salida anticipada se aplicarán a razón de $20 por día por el 
número de días restantes en la sesión del campamento. El depósito inicial de $100 dólares no es 
reembolsable. 
 
Todos los campistas deben llegar en la fecha de inicio designada. El programa está diseñado para que 
cada día se construya sobre el día anterior y no se puede perder ningún día. Incluso en casos de 
emergencia, no aceptaremos campistas que lleguen tarde y no habrá reembolso de la matrícula excepto 
en las condiciones descritas anteriormente. 
 
El campista y su familia son responsables en última instancia del pago íntegro de la matrícula, a pesar de 
que otras fuentes realicen pagos (por ejemplo, rehabilitación profesional, organizaciones benéficas, 
clubes de sordos, etc.). El campista o su familia no recibirán el reembolso de sus pagos de "depósito" 
hasta después de que las otras entidades hayan pagado en su totalidad. 
 
La falta de pago de por lo menos $100 antes de las 11:59 pm EST del viernes, 1 de marzo de 2023 
resultará en la negación de admisión al YLC este verano. 
 



  
Cualquier solicitud de flexibilidad en el pago debe ser comunicada antes del 1 de marzo de 2023 a 
Chanel Gleicher Bonheyo directora de Programas Juveniles de la NAD en nadylc@nad.org, y no está 
garantizada su aprobación sino sujeta a revisión por parte de la NAD.  
 
Iniciales del padre/tutor/guardián *: _ _ _ 
 
 
Acuerdo de pago de la matrícula: 
Usted tiene dos opciones: (1) pagar en su totalidad por la cantidad de $3,500 o (2) pagar en cuatro 
cuotas como se ve abajo: 
 

(A) La primera porción de $1,250 debe ser recibida en o antes de abril 1, 2023 
(B) La segunda porción de $1,250 debe ser recibida antes del 1 de mayo de 2023. 
(C) La tercera porción de $900 debe ser recibida en o antes del 1 de junio de 2023. 

 
Mi hijo/a asistirá al Campamento de Liderazgo Juvenil de la NAD 2023. Estoy de acuerdo en pagar por lo 
menos $1,250 antes del 1 de abril de 2023 y hacer un pago completo de la cuota total de $3,500 antes 
del 1 de junio de 2023. Si la escuela o el patrocinador de mi hijo cubre una parte de la cuota, acepto que 
es mi responsabilidad principal pagar la cuota de matrícula completa si la escuela o el patrocinador de 
mi hijo no cubre una parte de la cuota. 
 
Iniciales del padre/tutor/guardián *: _ _ _ 
 
 
Contrato del campista 
Entiendo que lo siguiente se aplica a mí como campista: 
Entiendo que me enfrentaré al despido inmediato por las siguientes infracciones: 

1. Las drogas ilegales y el alcohol no están permitidos dentro o fuera del camping. La posesión de 
cualquiera de ellas supondrá el despido inmediato. Cualquier posesión de dichas sustancias 
también podrá ser denunciada a la policía de acuerdo con los requisitos legales. 

2. No se permiten las actividades sexuales. La infracción de esta norma conllevará el despido 
inmediato. 

3. No se permite el uso de ningún tipo de producto de tabaco (como cigarrillos) ni de dispositivos 
electrónicos de vapeo dentro o fuera del camping. La infracción de esta norma conllevará la 
expulsión inmediata. 

4. No se permite a los campistas abandonar el camping sin permiso en ningún momento. La 
infracción de esta norma conllevará la expulsión inmediata. 

 
Entiendo que me enfrentaré a un probable despido por las siguientes infracciones: 

1. Incumplir una norma importante (no limitada a las mencionadas anteriormente) o una ley local, 
estatal o federal. 

2. Mostrar un comportamiento violento hacia mí mismo, un campista o un miembro del personal. 
3. Una serie de acciones irresponsables durante un período de tiempo, como ausencias repetidas 

de las actividades asignadas, advertencias repetidas, abuso de las instalaciones del campamento 
o falta de respeto al personal y/o a los campistas. 



  
 
Entiendo que me enfrentaré a diversos niveles de disciplina, incluido el posible despido, por las 
siguientes infracciones: 

1. No se permite a los campistas entrar en cabañas que no sean las suyas. 
2. Se prohíbe a los campistas la intimidación y todo comportamiento o expresión que pueda 

considerarse intolerante o una forma de odio. 
3. Los campistas no pueden llevar ni utilizar palos selfie en ningún momento durante el 

campamento, y no pueden utilizar cámaras durante las clases, talleres y actividades del 
campamento. 

4. La zona de la cocina está restringida a las horas de las comidas. Los campistas no pueden estar 
en la cocina en ningún otro momento, excepto cuando les toque limpiar la cocina. 

5. Los campistas deben ser puntuales en todas las actividades del campamento. 
6. Siempre que un campista no pueda estar en algún lugar donde se espera que esté, debe obtener 

permiso por adelantado de un miembro del personal. 
7. Los campistas no pueden entrar en el edificio de administración en ningún momento. 
8. No se permite a los campistas durante la sesión de YLC, ya sea dentro o fuera del campamento, 

cambiar su apariencia, como por ejemplo mediante piercings en las orejas, tintes de pelo, cortes 
de pelo y tatuajes. 

 
He leído lo anterior y entiendo mis responsabilidades como campista en el NAD YLC. Entiendo que el 
Director del Campamento, con la aprobación del Director de Programas Juveniles de la NAD, tiene la 
discreción exclusiva para tomar cualquier decisión en el mejor interés de la NAD YLC que pueda afectar a 
los campistas y puede hacer diferentes reglas que sustituyan a las anteriores. 
 
Firma del campista _________________________ 
 
Fecha____________________________________ 
 
 
He leído el contrato del campista y entiendo mis responsabilidades como padre o tutor de mi hijo/a que 
es campista en NAD YLC. Entiendo que el Director del Campamento tiene discreción exclusiva para 
tomar cualquier decisión en el mejor interés de NAD YLC que pueda afectar a mi hijo y puede hacer 
reglas que sustituyen lo que está escrito en el contrato de campista. 
 
Firma del padre/madre/tutor _________________________ 
 
Fecha____________________________________________ 
 
 
También entiendo que si mi hijo/a viola cualquiera de las reglas de NAD YLC, recibirá la(s) 
consecuencia(s) apropiada(s) del Director del Campamento. También entiendo que la(s) consecuencia(s) 
podría(n) incluir el despido inmediato. Estoy de acuerdo en que aceptaré toda la responsabilidad de mi 
hijo en tal situación y que pagaré los gastos adicionales del billete de avión, si procede. Si no estoy en 
casa en ese momento, doy permiso para que envíen a mi hijo a la(s) persona(s) indicada(s) a 
continuación: 



  
 
Nombre ____________________________________________________ 
 
Relación con el niño __________________________________________ 
 
Dirección ___________________________________________________ 
 
Correo electrónico ___________________________________________ 
 
Teléfono __________________________________________________ 
 
Tipo de teléfono:  Texto, Voz o Videoteléfono  
 
Al firmar este contrato, entiendo que en el caso de que mi hijo viole cualquier parte de este acuerdo que 
justifique el despido inmediato, mi hijo será enviado a casa dentro de las 24 horas siguientes a la 
determinación de la violación. Si yo no puedo ser localizado, doy mi permiso para que el Director del 
Campamento se ponga en contacto con la persona arriba mencionada y haga los arreglos necesarios 
para que mi hijo sea enviado al lugar alternativo que yo he identificado. 
 
Firma del padre/tutor _________________________ 
 
Fecha______________________________________ 
 
 


