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Reglamento 

 

Campamento de Jóvenes 2021 

“Llamados Para Esta Generación” 
1 Pedro 2:9 

 

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

depósito de $60.00 para reservar su espacio en o antes del 1 de Julio del 2021. El balance total debe 

pagarse en o antes del 1 de Agosto del 2020. Se aceptará el depósito de la siguiente manera: en efectivo 

o en giro postal (money order). Si va a utilizar giro postal como método de pago favor de hacerlo 

pagable a Iglesia Cristiana Clínica Del Alma, Inc. a la siguiente dirección: 325 Lynx St. Dunkirk NY 14048. 

No se reembolará ningún pago recibido sea para reservar su espacio o pagar por completo el 

Campamento. El precio del Campamento incluye: Hospedaje por 3 días y 2 noches, desayuno, 

almuerzo, cena, meriendas y camisa.  Todo participante debe llenar la solicitud completamente y 

haber leído y entendido este reglamento.  Bajo ninguna circunstancia se aceptará ninguna solicitud sin 

la firma de su padre/tutor (si el joven es menor de 18 años) o sin la firma de su pastor, tampoco se 

aceptará ningún depósito sin la solicitud. 

 

Nota: Por razones del Covid-19 habrá espacio limitado. Si usted se siente enfermo de salud o 

tuvo contacto recientemente con una persona que dió positivo, le pedimos de favor que sea 

responsable y se contacte con nosotros para dejarnos saber que no asistirá al Campamento.  

1. Favor de llevar sus propias mascarillas y usarlas apropiadamente. Tambien le pedimos que lleve 

su propio hand sanitizer y desinfectante.  

2. No se hará ningún reembolso del monto o balance pagado si llegara el caso que usted a ultima 

hora no puede asistir al Campamento. 

3. No se aceptará ninguna solicitud después del 1 de Septiembre del 2021 y tampoco se aceptará 

a ninguna persona que llegue el mismo día del Campamento a registrarse sin haber llenado y 

enviado la solicitud y pagado anticipadamente. 

4. No se permitirá a ninguna persona en las cabañas a la hora del servicio, ayuno, conferencia o 

actividades.  

5. Habrá un Chaperón asignado por cada cabaña a parte de los acompañantes que participen en 

esta actividad.  La Directora junto con la directiva se encargarán de asignar dicho Chaperón. 

6. No se permitirá la entrada al lago en ningún momento (Nadie esta autorizado). 



7. La edad requerida para asistir al Campamento será de 11 años en adelante (Nota: Estaremos 

hablando temas tales como noviazgo durante este Campamento y si usted como padre firma la 

solicitud significa que estará de acuerdo con que su juvenil este presente en estas conferencias 

de lo contrario no podrá asistir al Campamento) 

8. No se permitirá ningún lenguaje obsceno durante todo el Campamento, se espera que cada 

participante utilice un lenguaje propio de un servidor de Cristo. 

9. 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. 

 

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

Campamento, debe respetar y aplicar las mismas reglas 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. 

 

10. 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. 

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

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

13. Habrá músicos asignados para el Campamento, ellos van a proveer sus propios instrumentos, 

favor de no tocar propiedad ajena en ningún momento, de haber algún daño causado por usted, 

usted es responsable de reponer el instrumento. 

14. La junta no es responsible de ninguna pertenencia perdida. 

15. Se debe mantener la limpieza de los cuartos y los baños. En el ultimo día del Campamento se 

revisará cada cabaña antes de desalojar el Campamento. 

16. La asignación de habitaciones no se cambiará, si tiene alguna pregunta referente a este asunto 

la coordinadora de este evento le podrá responder cada una de sus preguntas. 

17. No se permitirá a ningún joven fuera de su dormitorio después de los servicios en la noche, habrá 

seguridad dando rondas durante todo el Campamento. 

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

19. Cada joven debe participar de todas las actividades del Campamento incluyendo: servicios, 

ayunos, conferencias y etc. 

20. No se permiritán comidas ni bebidas durante los servicios, ayunos y conferencias. 

21. Los celulares de cada joven serán recolectados a la hora de la registración. Solo los Chaperones 

o encagados del Campamento tendrán su celular por alguna emergencia. (NO EXCEPCION) 

22. No se permitirá ningun tipo de electrónicos tales como videojuegos durante todo el 

Campamento. 

23. No se podrá salir del Campamento bajo ninguna circustancia a menos que sea una emergencia. 



24. No se le proveerá a ningun participante ningún tipo de medicamentos. Si usted parece de alguna 

enfermedad usted debe traer sus propios medicamentos para su propio uso. 

25. Favor de llevar sus propios artículos que va a utilizar durante los 3 dias de Campamento. 

26. Se permitirán visitas de otras congregaciones los 3 días del Campamento solo para los servicios 

(Cultos). 

27. De no seguir con estos reglamentos estipulados habrá una persona asignada para llevar al 

joven de regreso a su hogar, también se hablará con su padre/tutor y su pastor referente a la 

acción por lo cual tomamos esta desición. 

 

Le pedimos encarecidamente que lleve este Campameto en sus oraciones para que Dios nos bendiga 

de manera especial. Le garantizamos que, si usted viene dispuesto a buscar una experiencia con Dios 

podrá recibir esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para usted. 

 

Recuerde que la solicitud tiene una sección la cual cada participante debe firmar, su firma quiere decir 

que usted está de acuerdo con cada una de estas reglas y que va a respetar cada una de ellas. 

 

Para más información puede comunicarse con la directora del Campamento Hna. Zuleika Belardo al 

716-410-0676 o con la Iglesia auspiciante Pastor Omar Cosme al 787-407-2020. 

 

Dios les bendiga, 

 

 

Zuleika Belardo           

     Directora              

  


