37º Campamento Anual Juvenil para Deportes en Silla de Ruedas de Colorado
Gateway High School, 1300 S. Sable Blvd, Aurora, CO 80012
Del 1 al 5 de junio de 2020

Para inscribirse: en línea en https://www.coloradojuniorwheelchairsportscamp.org/
[N. del T.: contenido del enlace en inglés]
Este campamento durante el día es especial...es un campamento de deportes diseñado para
niños y adolescentes que usan sillas de ruedas todo el tiempo o parte del tiempo. El
Campamento Anual Juvenil para Deportes en Silla de Ruedas de Colorado hace posible que
los jóvenes con discapacidades disfruten las mismas experiencias que los campamentos de
día brindan a sus compañeros sin discapacidades. Los jóvenes con la capacidad de aprender
las reglas de cada deporte específico recibirán el máximo beneficio.

 Este campamento de deportes GRATUITO es limitado a los primeros 120
estudiantes entre las edades de 6 a 21 años.
 El campamento de deportes está programado para sesiones diarias, de 9:30 a.m. a
3:30 p.m., a partir del lunes, 1 de junio, y hasta el viernes, 5 de junio. Se servirán un
almuerzo y refrigerios a diario.
 Se proporciona todo el equipo deportivo, pero los participantes deberán llevar a diario
un traje de baño y una toalla. El campamento continuará independientemente de las
condiciones climatológicas que se den. Se ruega llevar ropa protectora por si llueve.
 Se proporcionan acomodaciones para pasar la noche a los participantes que residan
fuera del área por un pago adicional. Los participantes que residan fuera del área
deberán ser autosuficientes en sus necesidades diarias a menos que acudan con una
persona de apoyo a jornada completa.

El campamento para deportes en silla de ruedas incluye la instrucción en estas disciplinas:
TIRO AL ARCO

NATACIÓN

ESGRIMA

TRICICLO MANUAL

BOLICHE

LACROSSE

EVENTOS DE CAMPO

FÚTBOL

KAYAK

BÁSQUETBOL

SÓFTBOL

PESCA

TENIS

RUGBY

HOCKEY EN TRINEO

ESGRIMA

Se proveerá servicio de transporte a las ubicaciones designadas.

