
Niños - (7 a 9 años) - 7 al 11 de Julio
Comienza el MARTES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*50,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 22 de Junio

Visitas:  No están permitidas las visitas de padres, familiares o amigos en los campamentos de 
Niños y Jovencitos. En los demás campamentos, se permiten las visitas los Martes, Miércoles y 
Jueves (de 5:30 a 9:00 de la noche). Gracias por vuestra colaboración. 

Cosas que debes traer:
Biblia, cuaderno y bolígrafo
Saco de dormir o sábanas, manta y almohada
Bolsa de aseo personal (Jabón, toalla, esponja, 
champú, etc.)
Gorra para el sol y crema de protección solar
Ropa - según indican las instrucciones de “¿Qué ropa debo 
traer?” 
Cubierto: plato, bol, vaso, taza, tenedor, cuchillo, cuchara, 
servilleta y paño de cocina para secar tus platos
Linterna
Jersey o chaqueta de manga larga. 
Recuerda que a veces hace mucho frío en Guadalajara.

Normas del Campamento - “Pero hágase todo decentemente y con orden.” 1 Corintios 15:4
1. No están permitidos el uso de bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, el tabaco y o cualquier 
clase de droga.
2. Cada campista tiene el deber de asistir a todas las actividades programadas.
3. No están permitidas las siguientes cosas: mp3/4/5, tablets o iPads. 
4. Teléfonos móviles: están prohibidos en campamentos de Niños, Jovencitos y Jóvenes.  Sólo en 
caso de emergencia, los padres pueden llamar al director (hno. Jaime - 629-978-630). En el Retiro 
Espiritual se permitirá el uso del móvil en horario limitado.
5. Se leerán las normas internas el primer día de cada campamento. La dirección espera que cada 
campista colabore y obedezca las normas. ¡Queremos que tu semana en MCCB sea excepcional!
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Jovenctios - (10 a 13 años) - 20 al 25 de Julio
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*60,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 6 de Julio

Jóvenes - (14 a 20 años) - 3 al 8 de Agosto
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*60,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 20 de Julio

*Cantidades para aportar por persona como donativo para cubrir los gastos.

Marca estas fechas 
importantes de los 
campamentos

Retiro Familiar I - 17 al 22 de Agosto (6 días)
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*Adultos: 55,00€; Niños (3 a 10 años) 45,00€; 
bebés: (0 a 2 años) 10,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 3 de Agosto

Comportamiento:  Ya que 
MCCB es un campamento 
Cr i s t iano, las normas de 
conducta están basadas en 
principios bíblicos.  Cualquiera 
que no coopera ni obedece las 
normas establecidas, estará 
s u j e t o a q u e t e n g a q u e 
abandonar el campamento. 

¿Qué ropa debo traer?
Niñas y mujeres: Trae vestidos, faldas, camisetas o 

blusas NO ajustadas, y deja atrás las prendas 
escotadas y transparentes. Tus hombros 
deben estar cubiertos y las prendas deben 
llevar mangas. Los pantalones deben llegar 
por debajo de la rodilla y no estar ajustados. 
No traigas mallas. Para el culto de la tarde, 

trae faldas y/o vestidos que lleguen debajo de 
tu rodilla. 

Niños y hombres:  Debes traer 
pantalón largo (entero) vaquero o 
chandal para usar en el día. Hay 
muchas piedras y el terreno es muy 
rústico. Trae camisetas de manga corta 
para jugar durante el día. Trae camisas con cuello 
para el culto de la tarde. No se permite el uso de 
pendientes de ningún tipo en los varones.  
¡Atención! En los Retiros, los niños de 6 años para 
abajo pueden usar pantalón de media pierna. 

Normas y modo de vestir
Las normas y el modo de vestir se cumplirán en 
todos los campamentos. La dirección del 
Campamento se reserva el derecho de pedirte que 
te cambies si tu ropa no cumple con las normas 
establecidas.

Mamá, 
identifica mi ropa con 
mi nombre, para que 
no pierda mis cosas. 

Avisos importantes:
Transporte:
Si necesitas transporte 
desde la estación 
de tren o autobús 
de Guadalajara, 
d e b e s av i s a r 
c o n  u n a  
s e m a n a d e 
antelación.

Descuentos: Si comparas 
nuestros precios con otros 
campamentos, verás que son 
más bajos.  Para apoyar a los 
campistas, animamos a cada 
Pastor e iglesia a buscar 
maneras creativas para poder 
apoyar a los campistas, tanto 
para el transporte como para 
la inscripción. 
L a D i r e c c i ó n d e l 
Campamento se reserva el 
derecho de admisión. 

BAJA LA 
INSCRIPCIÓN
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Éxodo 3:4  “Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y el 
respondió: Heme aquí.” 
Heme aquí - una experiencia nueva en la vida de Moisés.  Pero hay algo fundamental - el lugar - apartado de todo. Dios 
pudo hablar con Moisés. Así fue en el campamento, Dios hablándonos a nosotros.
Isaías 6:8 - “Después oí la voz del Señor, que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: 
Heme aquí, envíame a mí.” Heme aquí. Por la enseñanza de la Biblia, comenzó a penetrar en nuestras vidas en un 
sentido más directo, la palabra de Dios. Hasta que Dios pudo comunicar con nosotros más directamente y nos dimos 
cuenta de nuestros pecados y debilidades. 
Hechos 9:6a - “El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?” ¿Qué quieres qué yo haga? 
Nuevamente tenemos a Dios llamándonos a servirle. En los cultos contestamos “heme aquí”.  Llegó el fin de la semana 
y sentía que Dios nos había hablado por Su Palabra y la gran mayoría había contestado “¿qué quieres que yo haga?”
Pero en Campamento hoy hace mucho frío, y hay lluvia y barro. No se oyen las voces de niños, jovencitos, jóvenes y 
mayores. No hay música ni coro, no hay nadie detrás del púlpito. Pero el otro día vi los patos en vuelo hacia al sur. Al 
verlos pasar, supe que era un anuncio de más frío todavía, pero pronto pasarán de nuevo en dirección al norte, 
anunciando la primavera.
Tenemos un vivo deseo de montar los campamentos del verano 1984 donde habrá música, alguien detrás del púlpito, 
muchas voces, tiendas, comidas y buen tiempo. “Heme aquí, Señor. Quiero volver a campamento.” ¿Quieres tú volver o 
venir por primera vez? Dios estará con nosotros y ... con El cada día es nuevo.  
  Mario Waters, Director • 4 de Noviembre, 1983  • www.mccbautista.com  •  Boletines del pasado

Información para la Inscripción en los  Campamentos de Niños, Jovencitos y Jóvenes

Dos semanas antes de cada campamento, el pastor o persona responsable debe:
 1. Enviar un correo electrónico a mccbautista@gmail.com con la siguiente información de cada     
 campista:  
  a. nombre y apellidos / fecha de nacimiento / DNI o pasaporte y país. 
   b. la copia del resguardo del ingreso
¡Atención! Para el campamento de Jóvenes, hace falta PEDIR plazas por medio de un e.mail, y confirmar 
dichas plazas ANTES de enviar la información o de hacer el ingreso. 
 2. Ingresar el importe total de los campistas en la cuenta de MCCB. Es importante anotar la ciudad 
y/o apellido del Pastor e identificar el campamento (Niños, Jovencitos o Jóvenes). 
 3. Enviar por correo ordinario las inscripciones de los campistas antes de la fecha límite de 
inscripción.  Asegúrate que la inscripción está FIRMADA por el campista, sus padres y/o tutor, pues de no 
ser así, el campista no podrá asistir. Especial atención debe darse al completar la inscripción de los que 
tengan alergia alimenticia o lleven algún tratamiento médico. La fotocopia de la tarjeta sanitaria debe 
adjuntarse a la inscripción para cualquier urgencia médica.
        Hno. Jaime - 91-674-0352 / 629 978 630 / loveday.spain@gmail.com

Información para la Inscripción en el  Retiro Familiar
 
A partir del 1 de Mayo, el pastor o persona responsable debe enviar un correo electrónico a 
mccbautista@gmail.com con la petición de plazas que debe incluir la siguiente información: 
 
  - nombre y apellidos / fecha de nacimiento / DNI o pasaporte y país de cada campista

Cada pastor o persona responsable tendrá la responsabilidad de obtener la RESERVA de 10€ por 
campista. Puedes ingresar la reserva o guardarla en caso de cambios, (lo dejamos a discreción del Pastor.) 
Una vez recibida la confirmación de plaza, y con dos semanas de antelación, el pastor o responsable 
debe: 
 1.  Ingresar el balance de las inscripciones de los campistas en la cuenta de MCCB.  Recuerda que 
es IMPRESCINDIBLE anotar la ciudad de procedencia o apellido del Pastor, y anotando “Retiro”.
 2. Enviar por correo ordinario las inscripciones de los campistas antes de la fecha límite de 
inscripción.  Asegúrate que las inscripciones están FIRMADAS por los campistas. Especial atención debe 
darse al completar la inscripción de los que tengan alergia alimenticia o lleven algún tratamiento médico.
¡Atención! La lista de espera se anotará por orden de petición de plazas. En la lista de espera tendrán 
prioridad sobre los jóvenes (mayores de 14 años) que ya han asistido al campamento de Jóvenes, aquellos 
que vienen por primera vez, si no vienen acompañados de algún familiar.
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