GIRLS ROCK AUSTIN
2020 SOLICITUD DE CAMPAMENTO DE VERANO
Gracias por su interés en el campamento de Girls Rock Austin. Estamos deseando recibir su
solicitud. Léalo detenidamente: hay mucha información y no podemos considerar solicitudes
incompletas. Las solicitudes NO ESTÁN COMPLETAS y NO SERÁN CONSIDERADAS hasta
que se reciban todos los materiales (Exprésese las piezas, cartas y tarifas de solicitud).

La matrícula para cada sesión de campamento es de $ 475.
Plazos de pago del campamento:
Sesión 1 pago hasta el 15 de Junio
Sesión 2 pago hasta el 30 de Junio
La aceptación es por orden de llegada, si el espacio lo permite.
Algunos estudiantes PUEDEN ser admitidos después de estas fechas si todavía hay espacio
disponible.
El campamento se llevará a cabo en Griffin School, 5001 Evans Ave., Austin, TX
POR FAVOR, NO llame a Griffin para obtener información sobre el campamento o el proceso
de solicitud, y NO ENVIAR o SALTAR ningún material de la aplicación, ya que no serán
considerados.
Puede enviar la solicitud por correo electrónico o correo.
Las solicitudes requieren una tarifa de procesamiento no reembolsable de $ 10.
La matrícula se puede pagar tan pronto como se acepte el campista. Asegúrese de tener en
cuenta los plazos de pago para cada sesión. Si necesita hacer arreglos de pago, comuníquese
con Jamie Bahr en jamie@girlsrockaustin.org.
Si está solicitando ayuda financiera, asegúrese de incluir ese formulario cuando envíe esta
solicitud. Se le notificará su estado de ayuda financiera cuando se le notifique su aceptación.
Ningún campista recibirá ayuda financiera sin presentar el formulario de ayuda financiera.
CÓMO COMPLETAR ESTA SOLICITUD: Idealmente, la caravana llenará las Secciones 3-6.
Haga que el padre / tutor revise estas secciones y complete las Secciones 1, 2 y 7-9. El
formulario se debe completar en una sesión y no se completará hasta que haga clic en "enviar"
al final.

NOTA: El formulario de solicitud intentará guardar su estado, para que no pierda su lugar si se
va y vuelve a completar más tarde. Sin embargo, le recomendamos que lo complete todo de
una vez, si es posible.
Por favor, tenga en cuenta que con cada solicitud requerimos una pieza "exprésese".
Queremos saber más sobre ti y por qué quieres asistir a Rock Camp.

Sección 1 de 11: Elección de sesión
Elección de la sesión (todos los campamentos se realizan de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm,
con la presentación final el sábado de la semana del campamento):
❏ Sesión 1: Abierto de 8 a 17 años ($ 475, del 13 al 17 de julio, presentación el sábado
18 de Julio)
❏ Sesión 2: Abierto de 8 a 17 años ($ 475, del 20 al 24 de julio, Showcase el sábado 25
de Julio)

Sección 2 de 11: Información del campista
Nombre del campista: _________________________________________________________
Apellido del campista: _________________________________________________________
Fecha de nacimiento del campista: _________________________________
Edad del campista: _____
Dirección del campista durante la sesión de campamento nombre de la calle, apt. número,
ciudad, estado y código postal):
____________________________________________________________________________

¿Tienes una dirección de correo diferente?
❏ Sí
❏ No
Nombre de guardián: ___________________________________________________________
Apellido del tutor: _____________________________________________________________
Número de teléfono primario: ____________________________________________________

Numero de telefono secundario: _________________________________________________
Email: _______________________________________________________________

Sección 3 de 11: Información demográfica
Esta información es solo para informar y no afectará la aceptación en el campamento.
¿Cómo se enteró de Girls Rock Camp Austin?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿A qué escuela asistes actualmente? ______________________________________________
¿Has asistido a un campamento de rock antes?
❏ Sí
❏ No
¿Qué etnicidad / etnicidad te consideras? (Por favor seleccione todas las respuestas válidas.)
❏ Blanco / Caucásico
❏ Latinx
❏ Afroamericano
❏ Asiático
❏ Nativo Americano
❏ Nativo Hawaiano or Isleño del Pacífico
❏ Otro

Sección 4 de 11: Instrumento de campamento preferido
Asegúrese de que el campista responda a las secciones 4 y 5, ya que es difícil para nosotros
atender las solicitudes para cambiar de instrumento una vez que el campamento haya
comenzado. Marque "1" con su primera opción y "2" con su segunda opción PARA:
Guitarra: _____
Teclado: _____

Bajo: _____
Tambores: _____
Voz: _____
¿Cuál es su experiencia, si la hay, con su instrumento de elección?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nombra 3 canciones que puedes tocar en el instrumento que elijas (si es posible).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nombra algunas de tus bandas favoritas.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nos encantan los principiantes! Si usted es un principiante, por favor díganos por qué elige el
instrumento de su elección.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Eres zurdo o diestro?
❏ Izquierda
❏ Derecha

Sección 5 de 11: Talleres de la mañana
Los campistas mayores y que regresan tendrán la opción de profundizar y trabajar toda la
semana en un tema de su elección. Marque "1" con su primera opción y "2" con su segunda
opción, y así sucesivamente. Todos los campistas nuevos (que no regresan) de 8 a 10 años
serán ubicados en el taller de Electric Youth. Talleres sujetos a cambio / según disponibilidad.
Crítica musical (Por favor ingrese un valor entre 1 y 7): _____
Grabación (Por favor ingrese un valor entre 1 y 7): _____
Habilidades de DJ (Por favor ingrese un valor entre 1 y 7): _____
Video musical (Por favor ingrese un valor entre 1 y 7): _____
Podcasting (Por favor ingrese un valor entre 1 y 7): _____
Tech (Por favor ingrese un valor entre 1 y 7): _____
Electric Youth: juegos y actividades para nuevos campistas, hasta los 11 años (ingrese el valor
entre 1 y 7). _____
Si es mayor o regresa, por favor, díganos por qué eligió el (los) taller (s) anterior (es).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sección 6 de 11: ¡Exprésate!
Queremos saber más sobre ti, por qué quieres asistir a rock camp y qué significa la música
para ti. Hay un millón de formas de expresarte: escribe un poema, una historia o una carta;
hacer un collage; dibuja una imagen; tomar fotografías; hacer un vídeo; grabar una canción;
etcétera. Tenga en cuenta que es posible que estas piezas no le sean devueltas, así que
envíenos algo que podamos conservar.

Incluya también una carta con su artículo que nos diga por qué quiere venir al campamento.
Asegúrese de que su pieza no sea más grande que 8.5x11 y quepa en un sobre # 10.
¿Cómo quieres enviar tu muestra de expresión personal?
❏ Enviaré mi arte / poema / imagen a Jamie@girlsrockaustin.org
❏ Lo enviaré por correo. Por favor, asegúrese de que su pieza encaja en un sobre # 10.
Por favor envíe su artículo de expresión personal a: Girls Rock Austin, PO Box
300897, Austin, TX 78703
¿Cómo desea enviar su carta personal sobre por qué le gustaría asistir a Girls Rock Camp?
❏ Enviaré mi carta a Jamie@girlsrockaustin.org
❏ Lo enviaré por correo. Por favor, asegúrese de que su pieza encaja en un sobre # 10.
Por favor envíe su artículo de expresión personal a: Girls Rock Austin, PO Box
300897, Austin, TX 78703

Sección 7 de 11: Contactos de emergencia e información médica
Contacto # 1 Nombre: _________________________________________________________
Contacto # 1 Apellido: _________________________________________________________
Relación con Camper: ________________________________________________________
Número de teléfono primario: ____________________________________________________
Numero de telefono secundario: __________________________________________________
Email: ______________________________________________________________________

Contacto # 2 Nombre: _________________________________________________________
Contacto # 2 Apellido: _________________________________________________________
Relación con Camper: _ ________________________________________________________
Número de teléfono primario: ____________________________________________________
Numero de telefono secundario: __________________________________________________

Email: ______________________________________________________________________

La siguiente información es muy importante, ya que nos ayuda a brindar la mejor atención y
supervisión que podamos. Toda la información médica / conductual se mantendrá confidencial
y se compartirá solo con las enfermeras del campamento, los consejeros y el personal, según
sea necesario para proporcionar la atención adecuada. Incluya cualquier medicamento que
esté tomando la autocaravana o cualquier otra información pertinente que afecte a la
autocaravana.
¿El campista tiene alguna condición médica o alergia?
❏ Sí
❏ No
Si la respuesta es "sí", indique todas las afecciones médicas y alergias (incluidas las alergias
alimentarias):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Para que podamos servir mejor a su hijo, háganos saber cualquier necesidad específica que
puedan tener en cualquier área emocional, de comportamiento, social o de aprendizaje. Si no
hay ninguno, escriba "No hay necesidades específicas".
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Está el campista tomando algún medicamento para tratar alguna de las afecciones
mencionadas anteriormente?
❏ Sí
❏ No

Por favor liste todos los medicamentos. Si no hay ninguno, escriba "No aplicable".
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sección 8 de 11: Tamaño de camiseta
¿Qué tamaño de camiseta lleva el camper? Por favor, marque uno.
❏ Joven X-Pequeño
❏ Juventud pequeña
❏ Medio juvenil
❏ Juventud grande
❏ Adulto pequeño
❏ Medio adulto
❏ Adulto grande
❏ Adultos X-Large
❏ Adulto 2X Grande

Sección 9 de 11: Almuerzo
Girls Rock Camp no ofrece almuerzo para los campistas. Los campistas necesitan traer el
almuerzo cada día. No podemos proporcionar refrigeración o recalentamiento para los
almuerzos. Sin embargo, si el niño es elegible para un almuerzo gratis en la escuela, y le
gustaría un almuerzo gratis en el campamento, marque la casilla correspondiente en la solicitud
de ayuda financiera y haremos los arreglos necesarios para que se les proporcione el
almuerzo.

Sección 10 de 11: Formulario de responsabilidad y liberación de
medios de Girls Rock Austin
Yo, padre / tutor legal de _______________________________ (nombre del niño) autorizo a
Girls Rock Austin y a las personas que actúan de conformidad con su autoridad, o con su
permiso, a entrevistar y / o realizar fotografías, grabaciones audiovisuales o audiovisuales de
los mencionados anteriormente. niño ("Imágenes de medios").
Además, otorgo permiso a Girls Rock Austin, sus agentes y encargados, para usar el nombre,
voz, foto, video, entrevista, presentación y similitud del niño antes mencionado para la
promoción de los campamentos, programas y eventos de Girls Rock Austin para todas las
formas. medios y modales, que incluyen, entre otros, imágenes, videos, grabaciones de audio,
piezas promocionales, documentales, DVD, documentales, comunicados de prensa,
fotografías, sitios web, medios de Internet, marketing, publicidad, comercio, promoción y
exhibición por un período indefinido. de tiempo. Doy permiso sin restricciones para que las
imágenes, los videos y las grabaciones del niño se utilicen en medios impresos, de video,
digitales e Internet, en todo o en parte. Estoy de acuerdo en que estas imágenes y / o
grabaciones de voz pueden usarse para una variedad de propósitos y que estas imágenes
pueden usarse sin avisarme más. Girls Rock Austin será propietaria de todos los derechos,
títulos e intereses en y para las Imágenes de los Medios, para ser utilizado y desechado a
discreción de Girls Rock Austin. Reconozco que ni el niño ni yo seremos compensados por el
uso de estas Imágenes de Medios. En consideración por su asistencia al campamento, los
campistas otorgan a Girls Rock Austin una licencia mundial no exclusiva, perpetua, irrevocable,
sin pago de derechos, totalmente pagada, para copiar, vender y distribuir de cualquier manera
las canciones creadas por los campistas mientras asisten a Girls Rock Austin (las "Canciones")
e incorporar las Canciones, en su totalidad o en parte, en obras derivadas para la venta y
distribución sin limitación. Los campistas conservan la propiedad y todos los demás derechos
en las canciones. Reconozco que tengo autoridad legal para aprobar este formulario en nombre
del menor nombrado a continuación.En consideración a la aceptación de mi hijo, en la sesión
de verano de Girls Rock Camp Austin este año, por la presente reconozco y ASUMO LOS
RIESGOS QUE SE CONOCEN Y DESCONOCIDOS relacionados con la participación de mi
hijo en esta actividad y, en la medida en que lo permita la ley, CAMBIAR, LIBERAR, Y
DESCARGAR A CHICAS ROCK CAMP AUSTIN Y CHICAS ROCK AUSTIN DE CUALQUIER Y
TODOS LOS RECLAMOS POR DAÑOS POR MUERTE, LESIONES PERSONALES,
DISCAPACIDAD PERMANENTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD, que pueda tener o que mi hijo
pueda tener, o que posteriormente pueda acumular o mi hijo, como resultado de la participación
de mi hijo arriba mencionado en la sesión de verano de Girls Rock Camp Austin de este año,
sea o no como resultado de negligencia o mala conducta de Girls Rock Camp, Girls Rock
Austin, y sus agentes, empleados, voluntarios, patrocinadores, Afiliados, y Miembros de la
Junta.

Además, entiendo y acepto que esta LIBERACIÓN GENERAL Y RENUNCIA DE
RESPONSABILIDAD se aplica en la mayor medida permitida por la ley para RENUNCIAR,
LIBERAR Y DESCARGAR A LAS CHICAS ROCK CAMP AUSTIN Y LAS CHICAS AOCKIN
AUSTIN DE CUALQUIER Y TODOS LOS RECLAMOS POR DAÑOS POR MUERTE,
LESIONES PERSONALES, DISCAPACIDAD PERMANENTE O DAÑO A LA PROPIEDAD que
puede surgir de cualquier transporte provisto para o para mi hijo durante la sesión de verano de
este año de Girls Rock Camp Austin por parte de cualquier agente, empleado, voluntario,
afiliado o miembro de la Junta de Girls Rock Camp Austin y Girls Rock Austin. Reconozco y
ASUMO LOS RIESGOS AMBOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS relacionados con la
provisión de dicho transporte.
Iniciales del guardián: ________________________

Sección 11 de 11: Lista de verificación de la solicitud
Además de este formulario, deberá enviar, por correo, lo siguiente:
Tarifa de solicitud de $ 10 no reembolsable (a menos que pague en línea a través de PayPal o
tarjeta de crédito, vea a continuación)
(Cheque o giro postal a nombre de Girls Rock Austin. Por favor, asegúrese de incluir en la nota
"[Nombre del Camper], la tarifa de solicitud del campamento de Girls Rock Austin".)
La pieza "Exprésate" (a menos que ya esté cargada). ¡Asegúrate de que tu nombre esté en él!
La carta "Exprésate" (a menos que ya la hayas cargado), explicando por qué quieres asistir al
campamento.
Solicitud de ayuda financiera (opcional, formulario separado)
Por correo postal a:
Girls Rock Camp Austin
Application Department
PO Box 300897
Austin, TX 78703
Todos los materiales deben ser enviados por correo a nuestro P.O. Caja, o enviado por correo
electrónico. No se permiten bajadas.
Todas las fotos, grabadas (audio o video) y los materiales escritos creados para y / o durante el
campamento son propiedad de Girls Rock Austin y pueden usarse con fines promocionales en
el futuro. Girls Rock Austin no discrimina por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico,
estado civil, orientación sexual, capacidad mental o física o identidad de género en la
administración de ninguno de sus programas educativos, políticas de admisión, becas, u otras

políticas y programas relacionados con el campamento; ni en ninguna de sus políticas o
actividades voluntarias o relacionadas con el empleo.
¿Cómo le gustaría pagar?
❏ PayPal, visite http://www.paypal.me/GirlsRockAustin
❏ Sitio web de GRA (asegurado a través de Stripe), visite:
https://www.girlsrockaustin.org/donate/
❏ Correo: Girls Rock Austin, PO Box 300897, Austin TX 78703
❏ Otros (especificar):
______________________________________________________________________

