CAMPAMENTO JUVENIL 2021
IGLESIA BAUTISTA BIBLICA DE LONG BEACH
FECHA: 1-3 DE JULIO
COSTO: $110 POR PERSONA

INFORMACIÓN
Plan de Pago
1. $40 Deposito (15 de Abril)
2. $35 2do pago (15 de Mayo)
3. $35 3er pago (17 de Junio)

Forma de Permiso debe ser
entregada para el 8 de Junio

Dirección

Restoration Agape Camp
21871 Richard St.
Perris, CA 92570

*no habra transportación
*cada padre es responsable de
llevar y recoger a sus hijos

Horario General
Jueves-1:00 pm-Registración
Sábado-11:00 am-Despedida

REQUISITOS
Visita nuestra sitio web para llenar la
registración, forma de permiso y firmar
que estas de acuerdo con las reglas.
ibblb.org/camp No pueden asistir sin
llenar esta forma.
COSAS PARA LLEVAR

Biblia y lapicero
Buena actitud y corazón abierto
Toalla, almohada y cobija
Suéter / Chamarra
Artículos para el aseo personal
Ropa para 3 días solamente
Una maleta solamente
Dinero para bocadillos y refrescos
Lámpara de mano
Silla de acampar
Crema de protección de sol
Lentes oscuros
Juegos de mesa y pelotas

CAMPAMENTO JUVENIL 2021 - 1-3 DE JULIO

REGLAS GENERALES
Someterse a todas las reglas establecidas
o ser regresado a casa. Reglas necesarias
se establecerán durante el campamento.
Llegar a tiempo a los servicios y
actividades y participar de cada actividad
- deben de estar presente en cada
servicio, comida, competencia, etc.
No parejas a solas en ningún tiempo—
grupos de señoritas y jóvenes pueden
estar juntos en las áreas designadas
solamente.
No radios, grabadoras, televisores,
celulares, Ipod, Ipad, etc. (Celulares deben
ser entregados al comienzo del
campamento).
Deben mostrar conducta y
comportamiento Cristiano en todo
momento - su ropa no debe de tener
anuncios que promuevan la
mundanalidad (No malas palabras, no
fumar, no bailar, no robar, no tocar el sexo
opuesto, etc.)
No se permite chistes vulgares o conducta
desordenada.
Solamente pueden estar en áreas
designadas - deben de estar en su cuartos
de 10:00 pm - 7:00 am
En cada cuarto será asignado un líder.

REGLAS PARA DAMAS
Ropa modesta en todo tiempo vestidos, faldas o culottes necesitan
estar 4 dedos debajo de la rodilla
en todo tiempo - aun cuando se
sientan la falda debe cubrir las
rodillas y no debe de estar abierta
mas arriba de la rodilla (No minifaldas, faldas pegadas y no
pantalones).
Camisetas o blusas no deben de
estar escotadas y deben de estar
apropiadas para las competencias no camisetas o blusas sin mangas ni
transparentes. Mangas no pueden
ser menos de 3 pulgadas.

REGLAS PARA VARONES
Deben usar camisetas con mangas
no muy grandes o muy apretadas .
No se permite camisetas abiertas o
con anuncios que promuevan el
mundo. No aretes.
No shorts cortos, pantalones flojos o
pantalones apretados - no shorts en
los servicios de las noches.

