¿Qué ropa debo traer?

2018

Niñas y mujeres:
Trae prendas (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 ser estrechos. No traigas mallas. Para el culto de
la tarde, trae faldas y/o vestidos que lleguen debajo de la rodilla.
Niños y hombres:
Trae 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.

Marca estas fechas importantes
Niños - (7 a 9 años) - 10 al 14 de Julio
Comienza el MARTES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*60,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 25 de Junio

¡Atención! En los Retiros, los niños de 6 años para
abajo pueden usar pantalón de media pierna.

Jovencitos - (10 a 13 años) - 23 al 28 de Julio
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*70,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 9 de Julio
Jóvenes - (14 a 19 años) - 6 al 11 de Agosto
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*70,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 23 de Julio
Retiro Familiar -20 al 24 de Agosto (5 días)
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Viernes, después del desayuno.
*Adultos: 60,00€; Niños (3 a 10 años) 50,00€;
bebés: (0 a 2 años) 10,00€
Descuento 10% para “familia numerosa”
Fecha límite de inscripción - Lunes, 6 de Agosto

Cosas que debes traer:
Mamá, por favor
identifica mi ropa
con mi nombre,
para que no pierda
mis cosas.

Aviso importante:
Transporte.
Si necesitas transporte desde la
estación de tren o autobús de
Guadalajara, debes avisar con una
semana de antelación.

*Cantidades para aportar por persona
como donativo para cubrir los gastos.
Descuento especial: Durante los campamentos de
Niños, Jovencitos y Jóvenes, tendrán un
descuento de 10€ las personas que vengan a
trabajar (pastores, consejeros, cocineras y
ayudantes). El descuento solo será aplicable al
campamento al que asistan como trabajadores.
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.
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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.
• Calzado adecuado para el campo.
Recuerda que aunque es verano, a veces en Guadalajara
hace mucho frío.

Comportamiento: MCCB es un
campamento Cristiano, y las
normas de conducta están
basadas en principios bíblicos.
La falta de colaboración y
desobediencia resultará en tener
que abandonar el campamento.
Recuerda que las normas y el
modo de vestir se cumplirán en
todos los campamentos.
La dirección del Campamento se
reserva el derecho de admisión.

Normas del Campamento - “Pero hágase todo decentemente y con orden.” 1 Corintios 15:4
1. No están permitidos el uso de bebidas alcohólicas de ninguna tipo, el tabaco y/o cualquier clase de
droga.
2. No están permitidos los reproductores de música, tablets, o dispositivos electrónicos.
3. Teléfonos móviles: están prohibidos en campamentos de Niños, Jovencitos y Jóvenes. En el Retiro
se permitirá el uso del móvil en horario limitado.
4. En caso de emergencia, los padres pueden llamar al coordinador (hno. Jaime - 629-978-630).
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 inolvidable!
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Inscripción en los Campamentos de Niños, Jovencitos y Jóvenes

“Monte Calvario” Campamento BAUTISTA

Dos semanas antes de cada campamento, el pastor/encargado debe:
1. Enviar un correo electrónico a mccbautista@gmail.com con la siguiente información de cada campista:

nombre y apellidos / fecha de nacimiento / DNI (o pasaporte y país).
2. Ingresar el donativo total de los campistas en la cuenta de MCCB. Anotar la ciudad y/o apellido del Pastor/encargado e
identificar “Niños, Jovencitos o Jóvenes”. Luego enviar una copia del resguardo del ingreso a mccbautista@gmail.com.
3. Enviar las inscripciones antes de la fecha límite por correo ordinario a:

1977 - 2018

MCCB

Cuarenta y un años al servicio de las Iglesias Bautistas Independientes de España

D. Jaime Loveday (MCCB) / Apartado 2.488 / 28080 Madrid
Asegúrate de 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 algún
tratamiento médico. La fotocopia de la tarjeta sanitaria debe adjuntarse a la inscripción para cualquier urgencia médica.
¡Atención! Para el campamento de Jovencitos y Jóvenes, hace falta PEDIR plaza por medio de un e.mail, y confirmar
las plazas ANTES de enviar la información o hacer el ingreso.
*En caso de no asistir por una urgencia médica justificada, se devolverá el dinero después de los campamentos.

Hno. Jaime - 91-674-0352 / 629-978-630 / mccbautista@gmail.com

Fotos, videos y predicaciones en www.mccbautista.com

Información para la Inscripción en el Retiro Espiritual/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/encargado tendrá el deber de obtener la RESERVA de 10€ por campista si lo desea. Puedes ingresar la reserva
o guardarla en caso de cambios.
Una vez recibida la confirmación de plaza, y con dos semanas de antelación, el pastor o responsable debe:
1. Ingresar el donativo total de los campistas en la cuenta de MCCB. Recuerda que es IMPRESCINDIBLE anotar la ciudad
de procedencia o apellido del Pastor/encargado y anotar “Retiro”.
2. Enviar las inscripciones antes de la fecha límite por correo ordinario a:

D. Jaime Loveday (MCCB) / Apartado 2.488 / 28080 Madrid

Asegúrate que las inscripciones están FIRMADAS por los campistas. Especial atención debe darse al completar la
inscripción de los que tengan alergia alimenticia o algún tratamiento médico.
¡Atención! La lista de espera se anotará por orden de petición de plazas.
Descuento 10% para “familia numerosa”. Para usar este descuento, tienen que asistir como mínimo, 5 personas de una
misma familia (padre y/o madre, hermanos/as).

Ofrendas y Donativos - (BBVA)
IBAN:ES43 0182 2951 6700 1080 3368
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FUNDAMENTAL
PREMILENIAL
INDEPENDIENTE

Salmo 86:9
“Todas las naciones que hiciste
vendrán y adorarán delante de Ti,
Señor, y glorificarán Tu nombre.”

