
5º Anual JORDAN POYER de fútbol Camp 
Patrocinado por el de Van Dusen Familia y Dane Gubia Astoria Ford 

Cannery Pier Hotel &Holiday Inn Express 
delBubba Sports Bar & Grill & Mr. Fultano de Astoria 

 
Jordan Poyer, ex Oregon State All-American y Graduado de Astoria High School y el  miembro actual de los Buffalo Bills, junto 
con el Personal de Entrenamiento de Fútbol de Astoria High School llevará a cabo un Campamento de Fútbol para cualquier persona 
que ingrese a los grados K - 8 en el otoño de 2019 en: 
  

SÁBADO, 29 DE JUNIO ALAS   11:00 AM - 2:00 PM EN EL CAMPO DE CMH (el FISHBOWL) 
 El costo para el campamento es GRATIS. Se está solicitando una donación mínima de $ 5.00 para cualquier persona que desee 
recibir un autógrafo de Jordan y / o de cualquiera de nuestros otros entrenadores invitados. La instrucción en el campamento 
incluirá, pero no se limitará a, la técnica individual de todas las posiciones ofensivas, defensivas y especiales del equipo, 
entrenamiento nutricional recomendado, entrenamiento fuera de temporada y en temporada, la importancia del establecimiento de 
objetivos metas y la importancia del desarrollo de equipo.  Se prefiere la preinscripción. Para registrarse, complete el formulario 
de autorización y volver a Astoria High School, 1001 West Marine Drive, a la atención del Coach Howard Rub antes  el 7 de 
Junio. Si escribe un cheque para recibir un autógrafo, debe hacerlo a nombre de Astoria Football - Jordan Poyer Camp. Si no es 
posible realizar la preinscripción, los campistas pueden registrarse el día del campamento de 10:00 a 10:45 a.m. Los campistas 
deben usar un paño corto y una camiseta, y preferiblemente, un par de zapatos de goma moldeada (los tacos de metal NO son 
permitido). Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este campamento, comuníquese con Coach Rub por teléfono al 
503.325.3911, extensión 317, o por correo electrónico a hrub@astoriak12.org. Todos los participantes recibirán una "Comida 
AYA" (hamburguesa o hot dog, papas fritas y bebida), y se les permitirá tomar una foto con Jordan. Todos los 
PRE-REGISTRADOS participantes recibirán una camiseta. La sesión de autógrafos se iniciará a la conclusión del campamento 
aproximadamente a las 2:00 pm. A reiterar, el único método para garantizar la recepción de una camiseta es para pre-registrarse 
antes de 7 de junio. 
 
Corte a lo largo de esta línea para laCampamento de Fútbol Juvenilreinscripción del: ______________________________________________________ 

 CAMPAMENTO DE FÚTBOL JORDAN POYER  

NOMBRE: _______________________________ NÚMERO DE TELÉFONO: _______________________________ 
  

T SHIRT TAMAÑO:         ADULTO: XXL XL L M S   OTOÑO 2019 Nivel de grado: ___________  
(POR FAVOR, CÍRCULO)  
o JUVENTUD: L M S  
  
DECLARACIÓN DE PERMISO DE LOS PADRES PARA PARTICIPAR: 
  

Yo, ___________________________, como tutor legal de los jóvenes mencionados anteriormente, doy permiso para su participación en el 
Campamento de Fútbol JORDAN POYER. Además, puedo asegurar que él / ella no tiene problemas de salud que puedan interferir con su 
participación en este campamento sin contacto. Si ocurriera una lesión como resultado de la participación de mi hijo / a en este campamento, mi 
hijo / a tiene un seguro médico para cubrir una lesión accidental y asumo toda responsabilidad con respecto a su participación. 
      ____________________________________ 
  FIRMA DEL PADRE / TUTOR 


