2019 SPINA BIFIDA
HISPANIC FAMILY CAMP
Campamento Familiar
Hispano
March 22-24
Camp John Marc
Las inscripciones para el Campamento Familiar Hispano se llevaran a cabo el día 23 de Febrero durante el día educaƟvo de la Asociación de Espina Bífida. El dia EducaƟvo y las inscripciones para el campamento están ubicados en la siguiente dirección: 2400 Community Ave, McKinney TX en el Community College. El horario de inscripciones es de 9:00a
12:00 para familias que parƟcipan por primera vez y de 12:30 a 3:00 para familias que ya han parƟcipado. El costo es
de $125.00 por familia y de $80 por invitado. Solamente se acepta pago con Money Order a nombre de la asociación
SBANT. Para preguntas o mas información por favor comunicarse con Maria AviƟa vía texto al número 469-269-8067 o
correo electrónico:esperanzaaviƟaortega@yahoo.com

Camp registraƟon will take place February 23RD at the SBANT EducaƟon Day
at Collin County College, at 2400 Community Ave. McKinney 75071
RegistraƟon schedule:
9:00AM – 12:00pm for newcomers and 12:30 to 3:00 for returning families.
For addiƟonal InformaƟon or quesƟons please send
Maria AviƟa a text at 469-269-8067 or esperanzaaviƟaortega@yahoo.com

El campamento familiar hispano se llevara a acabo en Marzo. Este campamento es una oportunidad para que los
ninos con espina bifida, sus hermanos y padres convivan con otras familias en un ambiente de diversion, enrgia y
aventuras. El campamento esta ubicado en Cleburne en “John Marc Camp”. El fin de semana incluye, una cena ligera
el dia Viernes, desayuno, comida y cena el dia Sabado y desayuno el Domingo. Las acƟvidades son muy diverƟdas y
todos parƟcipan. Las cabanas Ɵenen aire acondicionado y refrigeracion, camas y bano. El cupo es limitado, para mas
informacion por favor de comunicarse con Maria Esperanza AviƟa al numero 469-269-8067.

SBANT
801 Ave H East Suite 101
Arlington, TX 76011
spinabifidant.org

Our mission is to promote the
prevention of Spina Bifida and
enhance the lives of all affected.

