
CAMPAMENTO DE JÓVENES ADULTOS 

FECHA: Agosto 31 – Septiembre 3, 2018 

LUGAR: Wonder Valley Ranch 

EDADES: 18-35  CENA ESPECIAL: Gala 

COSTO*: Antes de Junio 14 $180.00.  

De Junio 15 a Julio 30 $200.00. 

De Julio 16 hasta Agosto 10 $220.00 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Agosto 10, 2018 

*Otros cargos aplican para actividades extras Ver adjunto. 

 

INFORMACIÓN DE LA IGLESIA: 

Nombre de la Iglesia: ______________________________________________________________  

Nombre del Tesorero de la Iglesia: ___________________________________________________  

Nombre del Director de Jóvenes: ____________________________________________________  

# de Celular: (         ) ____________________ Correo Electrónico: _________________________  

Nombre del Pastor: ______________________ # de Celular del Pastor: (        ) _______________  

Firma del Pastor: _________________________________________________________________  

INFORMACIÓN DEL APLICANTE 

Nombre:  ______________________________ Edad ______ Sexo ______ Bautizado/a Si  No 

Dirección  _______________________________________________________________________  

# de Celular: (         ) ____________________ Correo Electrónico: _________________________  

¿Miembro de Feja?  Valle   Bahía  Cargo:  _______________________________________  

He leído todos los reglamentos del campamento y prometo sujetarme a ellos 

para que este sea un campamento de éxito. 

Firma del Aplicante: ________________________________________ Fecha: _______________  

RECREACIÓN Y ACTIVIDADES 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN INCLUIDAS 

 Pescar, Viaje en Canoa y Kayaking 

 Juegos de mesa (Ping Pong, Villar, etc) 

 Canchas de tenis, baloncesto y voleibol  

 Horseshoe Pits 

 Piscina de Lujo y Jacuzzi 

 Centro de Deportes Acuáticos (Piscina con baloncesto acuático, etc.) 

 Campo de fútbol y softbol 

 Senderos para caminar o andar en bicicleta, caminos y senderos 

pavimentados 

ACTIVIDADES ADICIONALES (OPCIONALES CON EXTRA CARGO)  
PARA EL LUNES DESPUÉS DEL PROGRAMA.  

Marque la actividad por la cual está interesado/a agregar a su aplicación. 

Necesitamos por lo menos veinte (20) personas por cada actividad.  Actividades 

con menos de 20 aplicantes serán canceladas y el dinero le será devuelto. Se le 

aceptarán en orden de llegada la aplicación. Se aceptarán las aplicaciones en el 

orden recibido. 

 Tiro al blanco (Archery) $10.00 por hora, por persona. 

 1 hora de paseo a caballo guiados $40.00 por hora, por persona 

 2 Horas de Carros de Carrera (Go-Karts ) $20.00 por 2 horas, por 

persona 

 3 Horas de Challenge Course $30.00 por 3 horas, por persona 

 Paintball - $20.00 por 2 horas, por persona 

SI DESEA COMPARTIR EL CUARTO CON PERSONAS ESPECÍFICAS, POR FAVOR ENVÍE 

LOS NOMBRES EN UNA HOJA ADJUNTO A SU SOLICITUD. Damas con damas, y 

caballeros con caballeros. No garantizamos acomodación exacta a la deseada. 

Favor de enviar esta forma de inscripción a: Central California Conference Jr. Youth Department,  

2820 Willow Ave. Clovis, CA 93612 antes de Agosto 10, 2018 junto con el pago a nombre de: Central California Conference (favor de escribir en el memo “Youth Department”).  Es muy importante 

recordar que la iglesia será responsable de colectar el pago de cada individuo ya que solamente admitiremos cheques de la iglesia local por la cantidad exacta de todos los participantes o Giro 

Postal (Money Order).  (No habrá reembolsos después del 10 de Agosto, busca quien tome tu lugar).  Si tienen alguna pregunta favor de contactar a Sandra Pasillas en el Departamento de Jóvenes 

(559) 347-3174  o por correo electrónico a spasillas@cccsda.org. 

Para uso de Oficina:  Fecha Recibida _______________ Paga $ ___________ Forma de pago  Cheque # ________   Tarjeta de Crédito o Débito    Money Order #________ 

mailto:spasillas@cccsda.org

