Reglamentos para el Campamento de Jóvenes Adultos
Por motivos de aseguranzas y asuntos legales les pedimos se atengan a los siguientes reglamentos y
recomendaciones:
1. Permanecer en todo momento dentro de las instalaciones del campamento de Wonder
Valley durante toda la duración del campamento.
2. Si tuviere que retirarse a sus hogares antes de tiempo por favor avisar y dejar por escrito el
día y la razón general por la que se retira.
3. No se permite manejar dentro del campamento, una vez instalados en sus habitaciones
deben dejar el carro estacionado.
4. No dejar comida en sus carros.
5. Mantener las puertas de las habitaciones y cabañas sin seguros. Esto nos facilitaría ayudarle
y tener acceso a ustedes en caso de emergencias.
6. Permanecer fuera de las habitaciones y cabañas del sexo opuesto.
7. Mantener la distancia corporal apropiada entre una persona y otra.
Ejemplo de acciones no permitidas, no limitado a:
 Agarrarse de manos,
 abrazos prolongados,
 besos,
 arrecostarse el uno al otro,
 sentarse en las piernas de otra persona,
 pararse entre las piernas de otra persona
8. Excepción a regla número 7 es solo para las personas que puedan probar (antes de haber
llegado al campamento y durante este) que están casados. Las expresiones de cariño en
público deben ser apropiadas.
9. Durante la duración del campamento (actividades, juegos, temas, estaciones, etc.)
manténgase junto con todo el grupo del campamento y la vista de los líderes y chaperones.
Irse lejos de nuestra supervisión podría ponerle en riesgo de accidentes no deseados donde
nos impediría tratar de ayudarle.
10. Por favor evite el uso de electrónicos (cell phones, i-pods, i-pads, computers, etc) deseamos
que su experiencia este fin de semana sea la máxima.
11. Evite quedarse en las habitaciones durante las actividades.
12. Vandalismo, bebidas alcohólicas, y drogas están prohibidos. Cualquier cosa que sea dañada
en su habitación o instalaciones por alguien de su grupo le será cobrado a su grupo o
persona.
13. Si usare faldas y vestidos arriba de la rodilla, descotes, y shorts muy cortos se les pedirá que
se cambien.
14. Entienda que al retirarse del campamento ya usted no está bajo nuestra responsabilidad.
Recuerde que usted firmo documentos en su aplicación donde se hace responsable de su
propia persona y acciones.
15. Quiet time es de las 10:00 pm, (en sus cabañas y con las luces apagadas).
*Solo para campamento de Jóvenes Adultos (18-28 años):
16. Si usted invita a alguien la cena especial del domingo, solo tiene dos oportunidades para
preguntar, después de haber recibido dos “NO,” dese la vuelta y siga su camino. Una
tercera pregunta puede ser considerada como acoso.
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Al firmar esta hoja acepto las sugerencias y reglamentos. Me hago responsable de mis acciones, y si
rompiera algunas de estas reglas me atengo a las medidas que tenga que ser tomadas por los líderes
del campamento con la posibilidad de tener que retirarme a mi hogar antes de tiempo. El violar
estas reglas le podría impedir regresar al campamento el siguiente año.
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