
 
 

Devuelva la parte inferior con el pago antes del 30 de junio. 

 
 
 
 

 
 
 

QUIENES: Todos los niños que ingresen al 4°-8°grado 
inscritos en Goshen Community Schools para el año 
escolar 2022-2023   
 
QUÉ: El campamento se llevará a cabo durante cuatro 
días enseñando las habilidades básicas fundamentales 
necesarias para convertirse en un buen jugador. Nuestro 
personal pondrá su tiempo y esfuerzo en asegurar el 
desarrollo de estos futuros RedHawks. 
 
Horario: 
4:00- Reunión del equipo con el entrenador Wogomon 
4:10-4:20 Calentamiento activo y rutina de 
estiramientos 
4:20-4:50 Sesión individual de ataque o defensa 
4:50-5:05 Sesión de ataque o defensa del equipo 
5:05-5:30 Juegos de 7 contra 7 
5:30- Descanso del día 
 
CUANDO: 11-14 de julio de 2022 
 
DONDE:  Goshen High School (Foreman Field) 
 
HORA: 4:00-5:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO: 
Tom Wogomon- Entrenador principal de fútbol de 
americano 
Correo electrónico: twogomon@goshenschools.org 
 
PRECIO: $35.00 - Haga los cheques pagaderos a 
Goshen High School y envíelos a  
 
Goshen High School - attn: TomWogomon 
401 Lincolnway East 
Goshen, IN 46526  
 
o 
 
Entregar en la oficina de atletismo de Goshen High 
School. 
 
Por favor, envíe el siguiente formulario de inscripción 
antes del - - 30 de junio   
 
LO QUE USTED OBTIENE: 
- Instrucción de fútbol de americano por parte del 
personal y los jugadores de GHS 
- Juegos y competiciones diarias a nivel de 
grado/habilidades 
- Camiseta  
 

   

 

*Padres/Tutores _____________________________________*Nombre del estudiante _____________________________________ 
 
* Escuela a la que acude____________________________________ * requerido 
 
Talla de camisa: (Circule uno)  
 

Niños:  YM (10-12) YL (14-16)  Adulto:    S     M   L   X   XXL   
***Si más de un miembro de la familia asiste al campamento el precio es de 25 dólares por estudiante***                                                                       
Cantidad adjunta ____________ Grado (curso 22-23) ___________ Teléfono _____________________       
Haga su cheque a nombre de Goshen High School 
          
CONTACTO DE EMERGENCIA: ___________________________ TELÉFONO_________________________ 
Correo electrónico del padres/tutores:______________________________________________ 

 

Por la presente, doy mi autorización para que mi hijo participe en el campamento de verano de Goshen. No 
responsabilizaré ni al patrocinador del programa ni a la Corporación Escolar de Goshen por ninguna lesión que 
pudiera ocurrir. Asimismo, tengo un seguro adecuado para cubrir dichas lesiones. También doy mi autorización a 
los coordinadores del programa para que coloquen la foto de mi hijo en el sitio web de Goshen Football. 
Firma de la madre, del padre o tutor(a) _________________________________________Fecha________________ 
 


