CAMPESTRE DE FAMILIAS NORTH STAR CAMP
Agosto 25-27, 2017

Fecha limite para entregar esta aplicación con el pago completo, Agosto 12, 2017
Iglesia_______________________________________________________________
Nombre_________________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
Teléfono ___________________Iglesia ___________________________
Para los que van solo en sábado la registración es de $ 30 por familia (Padres e Hijos) y $15 por pareja, $10 por
soltero. La registración se debe hacer anticipadamente al día de reposo o de lo contrario se tendrá que pagar ese día.
# de Noches
1 noche

Precio $
$ 125

2 noches

$ 250

1 noche

$30

2 noches

$40

Carpas (para 6
personas, $10 por
persona adicional )

Fin de semana (una o
dos noches)

$ 60.00

RV (6 personas
máximo por RV)

Fin de semana (una o
dos noches)

$ 70.00

Cocina del auditorio

1 día
2 días
1 día
2 días

$180
$360
$90
$180

Cabañas para 8
personas
Cabañas Staff por
persona

Cocina Polaris

Registración sólo sáb.

# de personas

Sub-total $

$ 30 (Familia –Padres Hijos)
$ 15 (por pareja)
$ 10 (Solteros)
$ 15 (por pareja)
$ 10 (Solteros)

Gran total =
Importante: Escriba o saque una copia de esta direccion.
1214 Eagleview Drive. NE. Brainerd, MN. 56401. Tel. (218) 829-6631.
Hwy 169 norte hasta el Hwy 18 hacia el oeste (izquierda). Al llegar a Brainerd tomara el Hwy 25 norte (derecha) muy
brevemente hasta el Hwy 210 haciendo una derecha hasta el aeropuerto, este le quedara a su mano izquierda. Tome la
entrada al aeropuerto y siga las señales de NORTH START CAMP o CAMPAMENTO HISPANO.
Por favor escriba por detrás los nombres de las personas que le acompañaran, esto para nosotros es de suma
importancia por motivos de registro y seguridad y no olvide firmar la hoja del reglamento del campamento.

REGLAS Y COMPROMISO EN EL CAMPAMENTO 2016
1. No se permiten animales (pets, mascotas) de ninguna clase y a
ninguna persona sin excepción, $500 fee.
2. Todas las horas del sábado deben ser respetadas, de la puesta de sol
del viernes a la puesta de sol del sábado. No deportes de ningún tipo
durante estas horas, (canoas, botes, volley-ball, basket ball, etc., etc.).
3. Cada acampante se compromete a respetar la privacidad en las
cabañas.
4. Cada acampante se compromete a respetar las horas de descanso
señaladas.
5. Cada iglesia debe escoger un lugar para cocinar que esté en un área
destapada, que no haya peligro de incendio y que esté fuera del
alcance de los niños.
6. Platos, vaso y todo tipo de basura deberán ser puestos en los
recipientes de basuras ubicados para ese efecto. Esto evitará la entrada
de animales en el area de acampar.
7. Todos y cada uno somos responsables de la limpieza del campamento.
8. Cada padre o/y madre será responsable por el cuidado y bienestar de
su hijo (a). Hay peligro en los lagos, abejas, etc., para niños que son
descuidados por sus padres.
9. No se permite fumar, ni tomar bebidas alcoholicas en el campamento.
10. No se permite vender, ni promover articulos o cualquier otra cosa sin
autorización del director del campamento.
11. No se permite en el campamento música que no sea cristiana.
12. A la hora de retirarnos, cada cabaña, como también los alrededores
deben quedar limpios y ordenados.
13. Se pide que Ud. lleve al campamento un lindo espíritu cristiano.
14. Vaya con un gran deseo de tener un encuentro con Dios y crecer en su
amistad con Jesús y con su prójimo.
15. Me comprometo a cumplir con todo lo anterior.
16. Sugerimos que los alimentos y bebidas deben ajustarse a las normas
de vida sana sugeridos por la Santa Biblia.
17. No se permiten eventos y otras actividades que no correspondan al
comité de vida familiar.

___________________________
Nombre completo

___________________
Fecha

CAMPESTRE DE FAMILIAS NORTH STAR CAMP
Agosto 25-27, 2017

COMISIONES:
1. Maestros de Ceremonia:
2. Seguridad y Estacionamiento:
3. Cuidado de los Niños:
4. Decoración:
5. Alabanza y Especiales:
6. Recepción e Inscripciones:
7. Actividades Sociales y Recreativas:
8. Sonido y Audiovisuales:
9. Transportación de Pastores Invitados:
10. Jóvenes:
11. Ventas:
12. Limpieza:

