
 

Ubicación: Todos los campamentos se llevarán a cabo en el centro de  
  Extensión Cooperativa de Durham, Carolina del Norte 721 Foster St. Durham 
Almuerzo: Todos los jóvenes deben traer su almuerzo y merienda diariamente  
 

Para mas información comuníquese con nosotros al: 919-560-8295 

 



Información de inscripción  
 

Horario de oficina del Programa 4-H del Condado de Durham: 
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Inscripción por teléfono: 919-560-0536 
 

No ofrecemos inscripción en línea 
Por varias razones, no ofrecemos registro completo en línea. Puede completar el formulario de registro en línea, 
pero el resto de los formularios en este folleto deben completarse y entregarse para finalizar su registro. También 
lo invitamos a usar la sección del sitio web del CES para descargar el folleto de los campamentos que se ofrecen 
este verano. Puede registrarse por correo o en persona. 
 

Inscripción por correo  
La inscripción por correo para el campamento comienza tan pronto como reciba este folleto. Envíe su inscripción 
junto con su cheque o giro postal pagadero a Durham County 4-H y envíelo a: NC Cooperative Extension, 721 
Foster Street Durham, NC 27701.  
 

Inscripción telefónica o en persona  
Puede inscribirse telefónicamente o en persona entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes en la oficina 
de 4-H (oficina# 107) de Extensión Cooperativa del Condado de Durham. La inscripción telefónica no se completa 
hasta que se hayan recibido todos los formularios y el pago. 
 

Inscríbase a tiempo  
Muchos campamentos se llenan rápidamente, por lo que le recomendamos que se inscriba con tiempo.                 
La inscripción se garantiza únicamente mediante el pago de la tarifa y la disponibilidad de espacio del              
campamento. Si no se cumple el nivel mínimo de inscripción, para cualquier campamento en particular, se        
cancelará. Por favor, inscríbase con tiempo para que podamos planificar como corresponde.   
 

Confirmación  
Recibirá la confirmación de los campamentos a los que se haya inscrito una vez se hayan recibido todos los formu-
larios y el pago. 
 

Preguntas  
Llame al 919-560-8295 para obtener más información o envíe un correo electrónico a ghulbert@dco.edu 
 
Opciones de pago  
El programa 4-H del Condado de Durham solo acepta cheques o giros postales. El pago total de los campamentos 
debe ser recibido antes del 6/1/20. Los cupos que no se hayan pagado volverán a abrirse nuevamente después de 
esta fecha. Se debe efectuar un depósito de $100 antes del 31 de mayo para campamentos residenciales.    
 

Cancelaciones, retiros y política de reembolso  
La inscripción es limitada en nuestros campamentos así que una vez se haya inscrito, su participación es importan-
te para nosotros...contamos con que asista. Si debe retirarse de un campamento, brindamos estas opciones:  
 

Si el programa 4-H del Condado de Durham cancela un campamento… 
Recibirá un reembolso completo. Este proceso puede tardar entre 3-4 semanas para su procesa-
miento.  

 
Si necesita retirarse de un campamento…  

Debe notificar al programa 4-H del Condado de Durham por lo menos dos semanas antes de que 
comience el campamento. Recibirá su reembolso menos $10. Este proceso puede tardar entre 3-4 
semanas para su procesamiento. 

 
Si tiene una emergencia…  

Si una emergencia le impide asistir o continuar en el campamento, El programa 4-H del Conda-
do de Durham puede extender crédito para un campamento futuro. Cualquier crédito que reciba 
será válido por un año a partir de la fecha del campamento.  

 
Si su agenda cambia dentro de las dos semanas previas al inicio del campamento… 

No recibirá un reembolso en efectivo. Puede inscribirse a otro campamento, transferir su inscrip-
ción a un miembro de la familia o amigo o el programa 4-H del Condado de Durham puede ex-
tenderle crédito para un campamento futuro. Este crédito será válido por un año a partir de la 
fecha del campamento. 

 

Recuerde marcar su calendario...  
¡no haremos llamadas de recordatorio! 



Bull City Farms 
             

Fecha:  Junio 15 a 19 
Hora: 9 Am– 12 PM 
Edad:   5-18 
Costo:  $270 
 
(El registro debe ser completado a 
través del sitio web de Bull City 
Farms)  

Nuestros amigos en la finca de BCF 
están ofreciendo un campamento 
sobre la cría de terneros Jersey. El 
campamento terminará con el  
Junior Dairy Show en Hillsborough.  

Campamento  
Residencial 

Betsy Jeff Penn  
 

 
Fecha:  Junio 21 a 26 
Hora:    Residencial 
Edad:    8-14 
Costo:  $420-$440 
 

Venga y únase a nosotros en este  
campamento en el Centro Educativo 
4H Betsy Jeff-Penn. Ubicado en 
Reidsville, Carolina del Norte, los  
campistas montaran canoas y  
participaran en cabalgatas, tiro con 
arco, muro de escalada, manualidades y 
caminatas. Los niños regresan de este 
increíble campamento llenos de  
recuerdos y con nuevas habilidades de 
vida como la orientación y como ser 
parte de un equipo. 
El costo total del campamento incluye 
transporte, alimentación, alojamiento, 
fondos para la tienda del campamento 
y actividades.    

Campamento 4-H  
CloverBuds 

             

Fecha:  Junio 29 a Julio 2 
Hora:    9 AM– 12 PM 
Edad:    5-8  
Costo:   $50 

 
¿A su hijo le interesa la jardinería, los 
insectos, las gallinas y las abejas? Si 
es así, este es el campamento  
perfecto para su pequeño. Venga a ser 
parte del regreso de uno de nuestros 
programas favoritos y una maravillosa 
introducción a 4-H para sus hijos más 
pequeños.     

 
Costura 

            

Fecha:  Julio 6 al 10 
Hora:   9 AM—3PM 
Edad:   9-15 
Costo:  $125 

Este campamento incluye  
lecciones de diseño y costura. 
Los participantes mostrarán sus 
diseños con un desfile de moda al 
final de la semana.  



 
Congreso 4-H  

            

Fecha:  Julio 18 a 21 
Hora:   Residencial 
Edad:   13-18 
Costo:  $250 

Este es el evento esperado. El 
evento 4-H del año, realizado en 
la universidad NC State. Con una 
participación anual de más de 
500 jóvenes, esta conferencia 
juvenil de 4 días y 3 noches 
ofrece proyectos de servicio, ta-
lleres y 2 bailes.    

Cuidado de niños y  
reanima-

ción cardiopulmonar RCP 
Fecha:  Julio 27 a 31 
Hora:    9 Am– 3 PM 
Edad:    9-14 
Costo:  $215 

 
Obtenga su certificación de RCP y 
de cuidados de niños (babysitting) 
de la Asociación Americana del  
Corazón. Aprenda las habilidades 
necesarias para cuidar niños y   
podrá ganar dinero adicional  
mientras ayuda a su comunidad. 
 

Triatlón de Tejidos  
Fecha:  Agosto 3 a 7  
Hora:   9AM– 3PM 
Edad:   11-15 
Costo:  $140 

Este campamento no sólo incluye cos-
tura, sino también cricut y otras arte-
sanías de hilo.  

De la granja  
a la mesa  

 
Fecha:  Agosto 10 a 14 
Hora:   9AM– 3PM 
Edad:   12-16 
Costo:  $125 

Inscríbase para ser parte de un nuevo 
movimiento en este campamento que 
combina el arte culinario con la    
agricultura. Haremos recorridos de 
granjas locales en la mañana,  
compraremos o cosecharemos  
productos locales y cocinaremos  
juntos en la tarde. Venga a aprender 
sobre la cultura alimentaria local y  
como preparar algunos platillos. 



 
 
 
 
 
 

* Haga todos los cheques a nombre de “Durham County 4-H”.  
** A todos los participantes del campamento se les exige completar el Paquete de Inscripción 

4-H. Llame al (919) 560-0521 o visite 4hdurham.org para más información. 
 

 

 
 

 
 

Formulario de inscripción para los Campamentos de Verano 2019  
del Programa 4-H del Condado de Durham 

(Un formulario de inscripción por niño) 

 
También puede inscribirse en línea siguiendo este enlace:  

https://tinyurl.com/summerfun2020  
 
 

Todas las tarifas deben pagarse en su totalidad al entregar este Formulario de inscripción 
 

Información del participante:  
 
Nombre: _________________________________ Apellido: __________________________________________ 
                (Nombre del joven) 
Dirección postal completa: __________________________________________Código postal (Zip) ___________ 
 
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ______ Género: _______ Escuela: ________________________ 
                                     (Mes/día/ año) 
¿Ha participado en programas de verano de 4-H antes?  Sí _______No______  
 
Número de teléfono (obligatorio) Casa: _______________________ Celular: __________________ 
 
Información del padre o tutor legal:  
 
Nombre completo del padre o tutor legal: _________________________________________________________ 
 
Dirección postal completa: ________________________________Código postal (Zip) ___________ 
Número de teléfono (obligatorio)  
Casa: ______________________Trabajo: ___________________ Celular: ____________________ 
 
Dirección de correo electrónico:__________________________________________________________________ 
 
Nombre del contacto de emergencia __________________________________________________________ 
 
Teléfono del contacto de emergencia ___________________________________________________________ 

 

Quiero inscribirme en los siguientes programas de verano: 
  Complete Workshop Title Fee 

 Bull City Farms: Cow Camp  
(Registro realizado a través del sitio web de Bull City Farms)  

$270 

 Campamento Residencial BJP  $420-440 

  Campamento 4-H CloverBuds (jardinería)  $50 

  Campamento Costura $125 

  Congresso 4-H $250 

  Certificación de cuidado de niños y RCP  $125 

  Triatlón de Tejidos:  $140 

  De la granja a la mesa:  $125 

                                                                                 Total   





 








