
NADA MAS, LA RED 38a Annual  
Campamento de Baloncesto 2023 

www.nothin-but-net.org 
 
NADA MÁS, RED campamento de habilidades individuales  
Grados: 3-8  Ninos ➢Junio 12-16 @ Kenilworth Jr. High School 
Grados: 3-8 Ninas➢Junio 19-23 @ Kenilworth Jr. High School 
Este es nuestro  38a año de Nada Más Red. Los Co-Directores son el entrenador Doug 
Johnson, ex entrenador de muchachas del equipo universitario de Petaluma y el 
entrenador Eric Hoppes, ex entrenador de muchachos del equipo universitario de 
Petaluma. Estamos comprometidos a instruir grupos pequeños, con grupos de no más 
de 8-10 campistas para permitir mayor instrucción. Entrenadores locales y jugadores 
asistirán en el campamento. Mara más información llame a:  
Entrenador Eric Hoppes al 766-9963 o por correo electrónico: ehcoach13@yahoo.com 

Información del Campamento  Características del Campamento 
Dias:  Ninos: Junio 12-16    *30 horas de instrucción 
  Ninas: Junio 19-23    *Camiseta de Campamento 
Horario: 9:00AM a 3:00PM    * Campamento de Basketball 
Almuerzo: 12:00-12:30     * Premio de Campamento 
Abierto a: Niños y Niñas que están entrando  *Evaluación por escrito 
  a los grados del 3o al 8o   *Competition Individual 
Costo:     $200 si es recibido hasta el 11 de Mayo *Ejercicios de position 
       $220 si es recibido después del 11 de Mayo *Fundamentos reforzados 
Cafeteria:  Bebidas y Bocadillos(solo los permitidos con las formalidades del covid) 
Nota:  El gimnasio estará abierto a las 8:30AM 
 
 
NADA MÁS, RED 2 CAMPAMENTO DE COMPETICIÓN DE EQUIPO EN LA 
SECUNDARIA DE PETALUMA (Petaluma Junior High School) 
Para Niños y Niñas que están entrando a los grados del 5o al 9o Junio 26-30 
Este campamento se enfocará en darle a los campistas más fundamentos al equipo, así 
como la experiencia del juego. Los campistas serán colocados en equipos de 8 o 9 
jugadores para mayor instrucción, repetición, y más tiempo en el juego. 
Información del Campamento  Características del Campamento 
Dias:  Junio 26-30 en PJHS  *30 horas de instrucción/juegos 
Horario: 9:00AM-3:00 PM   *Competición de Equipo 
       *Premio del Campamento 
Abierto a:  Niños y Niñas que estén   *Evaluación por escrito 

entrando a los grados 5-9              *Competencia Individual 
Costo:            $200 si recibido hasta  *Ejercicios de position/equipo 

 el 25 de May0   *Fundamentos reforzados    
       $220 si es recibido  después del 25 de Mayo  

Cafeteria: Bebidas y Bocadillos (si son permitidos)   
Nota:  El Gimnasio estará abierto a las 8:30AM 
 
INFORMACION GENERAL: Pagina web: www.nothin-but-net.org 
Las hora para registrarse es el Lunes entre las 8:30 y 9:00 AM. El campamento se llena 
rápido, sin embargo, si el campamento no está lleno, la registración tarde será aceptada 
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el Lunes de campamento. Los campistas son responsables por su almuerzo. Para 
información adicional por favor llame al el Entrenador Eric Hoppes al 707-766-9963 o 
por correo electrónico a: ehcoach13@yahoo.com 
 
DESCUENTOS FAMILIARES 
Si más de un miembro de su familia asiste al campamento por favor descuente $20 de la 
segunda registración. O, puede descontar $20 si asistirá a los dos campamentos 
 
PARA REGISTRARSE:  

1. Llene la registración en la siguiente página 
2. Haga los cheques a: NOTHIN’ BUT NET BASKETBALL CAMP 
3. Envíe por correo a: Eric Hoppes, 768 Riesling Road, Petaluma, CA 94954 
4. Recibira su confirmacion por correo electrónico 

 

 
NADA MAS, RED & NADA MAS, RED 2  FORMA DE REGISTRACIÓN 
Campamento que asistira: 
 
Junio 12-16 (Ninos) Junio 19-23 (Ninas)  Junio 26-30 (Mixto) 
 
NOMBRE DE CAMPISTA:____________________________________ 
 
GRADO EN EL OTOÑO:________ TELÉFONO:____________________ 
 
NÚMERO DE EMERGENCIA:_________________________________ 
 
NOMBRE DE PADRE/MADRE:______________________________________ 
 
DIRECCION:_____________________________________________ 
 
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL:___________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO (trate de escribirlo claramente: ______________________ 
 
Por la presente autorizo que mi hijo o hija participe en todas las actividades del campamento- NADA 
MÁS, RED (NOTHIN’ BUT NET BASKETBALL CAMP). Entiendo los riesgos involucrados en esta 
actividad y estoy de acuerdo en mantener indemne a los Directores y Personal del  campamento en evento 
de una herida personal o daños o pérdida de propiedad. Por la presente autorizo a cualquier médico, 
hospital, o clínica médica proporcionar el cuidado médico/tratamiento médico necesario  requerido en 
caso que mi hijo o hija se enferme o se lesione y su padre o guardián no está disponible para autorizar el 
tratamiento.  
 
Firma de padre/Guardián:_____________________ Fecha:________ 
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