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COTEJO DE EQUIPAJE RECOMENDADO
Artículos deberán tener el nombre del campista
A. VESTIMENTA: Preferiblemente no nueva
 T-Shirts, Polos, Blusas, 7 a 10, 1 traje casual
 Pantalones 5-6 preferible largos o bermudas
NO pantalones cortos
 Ropa interior y Medias por cada día
 Zapatos,1 par de tenis y 1 par de casuales
 Chancletas
 Correa
 Gorra y gafas para el sol (opcional)
 Abrigo y/o suéter (de noche hace frío)
 Ropa para desechar en actividad con agua
 Piyamas o ropa abrigada para dormir
 Sombrilla o capa
Tenemos disponible plancha y tabla de planchar
B. ASEO PERSONAL:
 Cepillo de dientes (+hilo dental)
 Pasta de dientes
 Jabón en jabonera
 Champú, acondicionador
 Desodorante y equipo de afeitar (si aplica)
 Toallas, 2 ó 3 (es bien húmedo aquí)
 Peinilla y/o cepillo
 Toallas sanitarias (si aplica)
 Detergente de ropa (hay máquinas de lavar y
secadoras de pesetas) $1.75 c/u (opcional)
 Bloqueador solar
C. ADEMÁS:
 Almohada con funda
 Juego de sábanas (TWIN) y FRISA,
“COMFORTER” O “SLEEPING BAG”
 Medicinas con instrucciones (si aplica)
 Bolsa para ropa sucia (tela o plástica)
 Biblia (preferible formato no electrónico)
 Libreta, lápiz y/o bolígrafo
 Dinero Kiosco (Vea información general)
 Reloj (opcional)
 Cámara (opcional)
 Instrumento musical (si aplica)
 RECUERDA TRAER COPIAS DE TARJETA
DE PLAN MÉDICO Y TARJETA DE
VACUNAS
NO SE PERMITE TRAER: Celulares (Camp.
Niños) Videojuegos, IPods, MP3, Cigarrillos,
Drogas, Bebidas Alcohólicas, Armas, Revistas
Obscenas, cantidades grandes de dinero, ni
nada que distraiga al campista del programa.

COMO LLEGAR
RUTA NORTE VIA ARECIBO
Tome el expreso #22. En Arecibo, tome la salida
77B hacia la Carr. #129. Al final, doblando a la
izquierda se cruza un puente (Carr. #111) hasta
la intersección donde se encuentra la Carr. # 129
de nuevo y doble a la derecha. Aproximadamente
en 20 minutos se encuentra la Carr. #526 (hay
una parada de guaguas a la izquierda) y doble a
la izquierda. Siga toda esta carretera hasta el
km. 2.7 donde hay otra parada de guaguas.
Doble a la derecha y siga SIEMPRE el camino
principal hasta que vea el rótulo “BIENVENIDO
AL CCVV” entrando a la izquierda.

Carr. 526 Km. 2.7 Interior, Sector Novillo,
Bo. Tanamá, Adjuntas, PR

Jesús le dijo: “Yo soy el Camino, y
la Verdad y la Vida, nadie viene
al Padre sino por mí”
Juan 14:6
RUTA SUR VIA PONCE

En el expreso #52 hacia Ponce tome la salida 98A
Ponce Norte/Adjuntas. Luego de pasar el
semáforo manténgase a la derecha para tomar
la salida hacia Adjuntas por la Carr. 10 hacia
Portugués. Siga por la Carr. 10 hasta llegar al
final donde doblará a la izquierda y luego a la
derecha cruzando un puente estrecho (carr.
#135 hacia Lares), suba hasta la Carr. 526 y
doble a la derecha. En el punto más alto de la
carr. verá un letrero de camp (km. 2.7) y doble a
la izquierda. Suba este camino siguiendo el
camino principal SIEMPRE hasta que vea el
rótulo verde “BIENVENIDO AL CCVV” y entre a la
izquierda.

CAMPAMENTOS DE
VERANO 2014
JUVENILES (11-15 años)
Director: Josué Zapata

29 de Junio
al 5 de Julio
787-949-0867
787-672-6677

JÓVENES (16-25 años)
Director: Hiram Colón

6 al 12 de Julio
787-636-5271

NIÑOS (8-10 años)
Director: Miguel Arcila

23 al 26 de Julio
678-756-0075

Visítanos en: http://www.campcvv.org,
Campamentos de Verano 2014
Búscanos en Facebook y Twitter:
Campamento Camino Verdad y Vida

CAMPAMENTO C.V.V.



MATRÍCULA

Se encuentra en las bellas montañas en el
centro de la isla – un campamento cristiano
Todo el personal adecuadamente
adiestrado.
Está debidamente inspeccionado por el
Departamento de Salud y la Agencia de
Licenciamiento.

Reservaciones: Se requiere pago total con
solicitud completa en todas sus partes.
Juveniles y Jóvenes…………..………$95.00*
Niños....................……………………...$40.00*
* Ahorras $10 si pagas dos semanas antes
Transportación desde San Juan tiene un
Costo Adicional**
Las fechas límites para pagar con descuento
JUVENILES:
JÓVENES:
NIÑOS:

Domingo, 15 de junio
Domingo 22 de junio
Domingo, 6 de julio

Importante: Ningún pago es reembolsable.

Envíe la solicitud completa en todas
sus partes con el pago total
antes de la fecha límite a:

1.
2.
3.
4.

5.

Campamento Camino
Verdad y Vida
PO Box 366341
San Juan, PR 00936-6341
Más Información:
Edna: 787-671-6477
Catherine: 787-672-6677

REGLAS
El comportamiento de los campistas debe ser
uno de respeto y cooperación en todo momento
siguiendo las normas que cada director asigne.
Ningún campista puede salir del campamento
sin el permiso del director.
La vestimenta es casual pero debe ser discreta
(pudorosa). Ve la lista atrás
El uso de celulares por parte de los
campistas estará sujeto a la discreción y al
horario que asigne cada director.
El director tiene la autoridad para expulsar a
cualquier campista que no pueda someterse a
las normas del campamento o que interfiera
con las actividades programadas de cualquier
manera. De esto ocurrir se le notificará
debidamente a los padres o encargados para
que busquen al campista al campamento.

INFORMACIÓN GENERAL
Cada campamento comienza el domingo luego
de las 4:00pm y termina aproximadamente a las
9:00 am del sábado. No somos responsables por
aquellos campistas que permanezcan en las
facilidades fuera de esas horas.
El campamento cuenta con un kiosco donde
los campistas pueden comprar dulces, refrescos,
etc. Se sugiere un mínimo de $20.00. El campista
entregará todo su dinero al consejero y se
preparará una tarjeta para comprar. Al final se
devolverá el dinero no usado.
Los padres y familiares pueden observar las
facilidades al llegar pero preferimos que no se les
hagan visitas a los campistas durante su estadía.
Las llamadas realizadas por los campistas serán
limitadas. Los padres pueden llamar a los
campistas en horario asignado por director.
ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO





Deportes, Caminatas, Fogata, Artes Manuales
Concursos, Juegos y Dinámicas de grupo
Actividades con agua a discreción del director
Estudios Bíblicos, Charlas, Conferencias,
Historias Ilustradas para Niños.
** TRANSPORTACIÓN

Los padres o encargados son responsables de
proveer transportación a sus hijos ida y vuelta. En
caso de que el campamento pueda proveer
transportación desde San Juan se cobrará $15.00
adicional por el viaje de ida y vuelta.

