Cosas para llevar
 Biblia y lapicero

$125
Reglas Generales
•
•

Someterse a todas las reglas establecidas o será mandado 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.

 Buena actitud y corazón
abierto para recibir enseñanza
 Tienda de acampar
 Sleeping bag, cobija y
almohada
 Suéter / Chamarra
 Artículos para el Aseo
Personal
 Dinero para bañarse
(pesetas de 25)

•

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 prácticos vulgares o conducta desordenada.

 Lentes oscuros

•

Solamente pueden estar en áreas designadas - deben de estar en su tienda de acampar de 10:00 pm 6:00 am (Pueden bañarse después de las 6:00 a.m. o durante el tiempo libre.)

 Juegos de mesa y pelotas

•

Cada joven y señorita le serán asignados un líder—ellos necesitaran saber donde están durante los
tiempos libres y en la noche.

•

 $3 para usar la piscina
Ropa adecuada para piscina
(no algodón)

Pueden tener 2-5 personas en cada tienda de acampar y una persona será asignada como líder.

 Dinero para bocadillos y
comida en el camino
 Lámpara de mano
 Silla de acampar
 Crema de protección del sol

Reglas para Señoritas

Fechas Importantes

•

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 mini-faldas, faldas pegadas y no pantalones).

04/15

Deposito de $45

05/15

Pago de $40

•

Camisetas o blusas no deben de estar escotadas y deben de estar apropiadas para las competencias no camisetas o blusas sin mangas y transparentes. Mangas no pueden ser menos de 3 pulgadas.

06/12

•

Para la piscina las mismas reglas de modestia aplican. ¡No excepciones! Necesitan usar ropa que es
de material para uso en las piscinas o para ejercicio (no algodón).

Pago de $40
Entregar Permisos
sube $10 si pagan después

06/26

Traer tiendas de
acampar, sillas y
maletas

06/27

Lleguen a las 6:15 a.m.

07/01

Regreso a casa

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.

