
            

Campamento de Jóvenes 2023 
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“Volviendo Al Propósito” 
 Filipenses 3:13y14 

 

 

Reglamento 
 

El costo del Campamento por cada joven o Chaperón será de $120.00.  Se requiere 

un depósito de $40.00 para reservar su espacio en o antes de Abril 1 del 2023. El balance 

total debe pagarse en o antes de Mayo 15 del 2023. El precio del Campamento incluye: 

Hospedaje por 3 días y 2 noches y camisa. Se proveerá meriendas por las noches. 

Almuerzo y cena el segundo día y desayuno y merienda el tercer día.  Todo participante 

debe llenar la aplicación completamente y haber leído y entendido este reglamento 

provisto. Si el joven es menor de 18 años, No se aceptará ninguna aplicación sin la firma 

de su padre/tutor o sin la firma de su pastor. No se aceptará ningún depósito sin la 

aplicación. 
 

Aplicaciones, Depósitos, Balance 

1. No se aceptará ninguna aplicación después de Mayo 15 del 2023.  

2. No se aceptará a ninguna persona que llegue el mismo día del Campamento a 

registrarse sin haber llenado y enviado la aplicación y pagado anticipadamente. 

3. No se hará ningún tipo de reembolso del balance/deposito pagado si llegara el caso 

que usted a última hora no puede asistir al Campamento. 

Conducta en Servicios y Actividades 

1. No se permitirá a ninguna persona en las cabañas durante las horas del servicio, 

ayuno, conferencia o actividades.  

2. Cada participante es responsable de levantarse en ayuno a la hora indicada; sin 

excepción de persona. Si el día del ayuno usted se siente mal de salud, tiene alguna 

condición médica y requiere alimentos, favor de notificarle al Chaperón de su 

cabaña inmediatamente. 

3. Habrá músicos asignados para el Campamento y llevaran sus propios 

instrumentos. Favor de no tocar propiedad ajena en ningún momento y sin 



permiso. De haber algún daño causado por usted, usted será responsable de 

reponer el instrumento. 

4. No se permitirá comidas ni bebidas durante los servicios, ayunos y conferencias. 

5. Cada joven debe participar de todas las actividades del Campamento incluyendo: 

servicios, ayunos, conferencias y etc. 

6. No se entrará ni se le dará uso al lago que se encuentra en la propiedad. 

Conducta Personal 

1. No se permitirá ningún lenguaje obsceno durante todo el Campamento, se espera 

que cada participante utilice un lenguaje propio de un creyente. 

2. Para las jovencitas: No se permitirá camisas sin mangas, escotadas o transparentes 

tampoco faldas ajustadas marcando su cuerpo o cortas. Su falta tiene que estar 

debajo de la rodilla. Tampoco se permitirá el uso de pantalones en las jovencitas 

ni pijamas pantalones para dormir. 

3. Para los jovenes varones: No se permitirá el uso de pantalones cortos o ajustados 

al cuerpo. No se permitirán camisas sin mangas o con lenguaje obsceno de doble 

sentido o anticristianos. 

Nota: Si algún joven o doncella no es miembro aún de una iglesia la cual está visitando y 

desea asistir al Campamento, se le pide que las mismas reglas se apliquen que los demás. 

No se le permitirá el uso de aretes (pantallas), cadenas, pulseras, maquillaje, uñas postizas 

o pintadas. Somos un Movimiento de Iglesias de sana doctrina y practicantes de la misma. 

Agradecemos su cooperación de ante mano. 

Seguridad y Cuido de la Propiedad 

1. Habrá un Chaperón asignado por cada cabaña.  

2. La asignación de habitaciones no se cambiará después de ser asignadas. Si algún 

cambio fuere necesario será reajustado por la persona indicada del Comité del 

Campamento. 

3. No se permitirá a ningún joven fuera de su dormitorio después de los servicios en 

la noche. Habrá personas asignadas para sobre velar durante todo el Campamento. 

4. Le pedimos de favor que respete la propiedad del Campamento. 

5. Se debe mantener la limpieza de los cuartos y los baños. En el último día del 

Campamento se revisará cada cabaña antes de desalojar el Campamento. 

6. No se saldrá del Campamento bajo ninguna circunstancia a menos que sea una 

emergencia. 



7. No se le proveerá a ningún participante ningún tipo de medicamentos. Si usted 

padece de alguna enfermedad usted debe traer sus propios medicamentos para 

su propio uso. 

 

Asuntos Generales 

1. Los celulares de cada joven serán recolectados a la hora de la registración. 

Solo los Chaperones o encargados del Campamento tendrán su celular por 

alguna emergencia. Se les entregaran al final del Campamento. 

2. La edad requerida para asistir al Campamento será de 14 años en adelante.  

3. Cada joven puede traer su propia merienda si desea. 

4. El comité del campamento no será responsable de ninguna pertenencia 

perdida. 

5. No se permitirá ningún tipo de electrónicos tales como videojuegos durante 

todo el Campamento. 

6. Favor de llevar sus propios artículos que va a utilizar durante los tres días de 

Campamento. 

7. Se permitirán visitas de otras congregaciones los tres días del Campamento 

solo para los servicios (Cultos). 

8. De no seguir con estos reglamentos estipulados habrá una persona asignada 

para llevar al joven de regreso a su hogar. De tener que tomar dicha decisión 

se hablará con su padre/tutor y su pastor referente a la acción tomada. 

Recuerde que la aplicación tiene una sección la cual Usted debe firmar. Al firmar dicha 

aplicación quiere decir que usted está de acuerdo con cada una de estas reglas y será 

responsable en respetar cada una de ellas. 

 

Para más información puede comunicarse con el Presidente Carlos Ramírez Jr. al             

585-489-2575 o con consejero Pastor Alex Soto al 814-746-6043. 

 

 

 

 

 


