
Querido Padre/Tutor,

A continuación, vea más información sobre Dolores River Boating Advocates River Camp.

Dolores River Boating Advocates River Camp es un campamento de cinco días durante el
verano, del 6 al 10 de junio de 2023. Jóvenes en los condados Montezuma y Dolores entrando
en séptimo, octavo o noveno grado son elegibles para participar. Padres dejan a los
participantes en el Cortez Recreation Center por la mañana el martes 6 y los recogen por la
tarde el sábado 10 en Joe Rowell Park, Dolores. Los jóvenes y personal hacen campamento en
el bosque nacional al lado oeste del cruce del río Dolores, y parten de allí cada día a hacer
actividades. Este año, tenemos pensado pasar dos días haciendo “rafting,” un día aprendiendo
a pescar con mosca, y haremos senderismo a lo largo del campamento. El campamento busca
proveer experiencias con una variedad de actividades recreativas (rafting, pesca, natación,
senderismo) en la cuenca del río Dolores y oportunidades para aprender más sobre la ecología,
historia humana y cultural y asuntos que ahora está enfrentando el río Dolores. Durante el
campamento, enfocamos también en desarrollar la confianza, liderazgo, responsabilidad y otras
habilidades socio-emocionales a través del fomento del espiritú de grupo, tareas y reuniones en
círculo. Esperamos proveer una experiencia que conecte a los jóvenes profundamente con el
río Dolores, con sus compañeros y con ellos mismos.

El costo del campamento para jóvenes del área es GRATIS, gracias a nuestra colaboración con
la Montezuma Inspire Coalition y fondos de Great Outdoors Colorado, el programa Colorado
Parks and Wildlife Outdoor Equity Grant, y la Borman Family Foundation. Todo equipo de
camping, la comida y las actividades están incluidas. Aparte de una lista breve de ropa para
pasar los días y noches, no se requiere equipo ni experiencia previa para participar. Si un/a
participante carece de alguna cosa en nuestra lista de equipaje, coordinaremos con el/la
mismo/a. Toda actividad del campamento es supervisada por profesionales certificados y con
experiencia y capacitación médica. Los viajes de rafting son facilitados por guías profesionales
y todo equipo de seguridad está incluida. La enseñanza de pesca es facilitada por un grupo
local de pescadores veteranos y todo equipo de pesca y protección para los ojos están
incluidos. Se incluye también chalecos salvavidas para la natación. El personal del
campamento está certificado en Primeros Auxilios, RCP y rescate por “río rápido”, y una
enfermera licenciada está presente en todo momento durante el campamento.

Jóvenes interesados pueden aplicar completando la aplicación adjunta, o aplicando en línea
aquí. Mantenemos abierta la matriculación hasta principios de mayo y priorizamos a jóvenes
que tienen alta necesidad o deseo de atender. Nos comunicaremos en mayo con más
información y decisiones sobre la selección de los participantes.

Para más información, favor contactar a Alana Bond, 808-443-9250 o por correo electrónico,
alana@doloresriverboating.org

https://forms.gle/SUJuAKcy3ypYLim6A

