CAMPAMENTO FAMILIAR “BÚSQUEDA” AGOSTO 1-4 2018
Tema: EL JOVEN RICO
HORARIO GENERAL DE EVENTO
• Las registraciones comienzan a las 3pm, el Miércoles 1 de Agosto
• Primera comida – Jueves 2 de Agosto (desayuno)
• La campana sonara todas las mañanas a las 7am., para alistarnos
• Todos los días abra devocionales en la mañana por 15 minutos
Directores de sesión:
• Fernando Díaz, ministro_fer@hotmail.com
• Luis Cárdenas,
Para registrarse por correo electrónico, comuníquese con Fernando Díaz:
ministro_fer@hotmail.com
¿QUÉ ES EL CAMPAMENTO FAMILIAR?
Es un retiro en los bosques del norte de Wisconsin que proporcionará enriquecimiento
espiritual, y al mismo tiempo compañerismo y recreación, en un ambiente cristiano
controlado. Ya sea que te guste un retiro tranquilo de lectura tranquila y convivencia
amistosa, o arrojarte en las caídas de agua de Robinson Creek con los tubos inflables, o
divertirte en los campos de béisbol, basquetbol, soccer, juegos, dinámicas o
simplemente caminar por hermosos senderos forestales. Este retiro podría ser para ti.
¿Quién podría disfrutar asistiendo al campamento familiar? Familias, jóvenes, personas
mayores y solteros. Pueden venir solos o reunir a un grupo de personas.
COSTO
Edad
9 en adelante $ 70
6-8 $ 50
5 o menores (Gratis)
(Límite por familia $ 250)
ALOJAMIENTO
Tenemos varias cabañas disponibles. Trataremos de acomodar familias y grupos con sus
propias cabañas según lo permita el espacio. Todas las asignaciones de las cabañas se
reparten por orden de inscripción. Si tiene un RV, tenemos varios espacios con
conexiones eléctricas y muchos sitios para instalar casas de campaña.
PARA CAMPISTAS 17 Y MENORES
Los campistas de 17 años o menos deben tener un patrocinador adulto que asista a la
sesión. Podría ser: un padre, un amigo, alguien de su congregación, un ministro de
jóvenes, etc. Los campistas de 17 años o menores que no estén acompañados por un
padre o tutor legal también deberán traer un formulario WCYC Camper Health firmado
por sus padres o tutor legal.

