CAMPAMENTOS JUVENILES
UNIMEIR
2020

FOTO

SOLTEROS ENTRE 18 Y 25 AÑOS (12 - 15 julio, 2020)
SOLTEROS ENTRE 26 Y 40 AÑOS (6 - 9 agosto, 2020)
HOJA DE INSCRIPCION DEL JOVEN. Fecha de hoy___________
CAMPAMENTO AL QUE SE INSCRIBE:
18-25 años ____ 26-40 años _____
Nombres y apellidos:
Edad:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:
Lugar de residencia:
Estado civil:
¿Tienes hijos?
Grado de estudios:
Ocupación actual:

Tipo de sangre:
Alergias, padecimientos o alguna enfermedad:
Hace cuanto eres parte de www.descubrelabiblia.org
Anexa copia de póliza, tarjeta o carnet de seguro medico ya que es un
requisito indispensable para aceptar tu registro.

Whattsapp del joven:
Nombre y celular de contacto en caso de emergencia:

HOJA RESPONSIVA
A través de la presente libero a los organizadores del
campamento juvenil UNIMEIR, de cualquier responsabilidad que
se derive sobre la participación de:
__________________________________________________________
Nombre y apellidos.
Y asumo toda la responsabilidad por cualquier tipo de percance
de salud o de cualquier tipo en relación a mi viaje de ida o
regreso o durante los días del campamento.

____________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS

__________________________
FIRMA

INSCRIPCIONES Y PAGOS AL EVENTO 2020:
COSTOS: (incluye hospedaje en tienda de campaña, alimentación durante
los días del evento)
NO INCLUYE: Transportación de llegada o salida de Cancún, ni hospedaje,
ni alimentación los días previos o posteriores al evento, ni transportación
de llegada o salida del aeropuerto de Cancún a Solferino.
$2500 Pesos mexicanos o $130 usd Si pagas antes de abril 30, 2020
$3000 o 160 usd si pagas hasta mayo 31, 2020
$3500 o 205 usd si pagas hasta junio 30, 2020, en caso de que haya cupo.
CAMPAMENTO PARA JOVENES ADULTOS:
$2500 Pesos mexicanos o $130 usd Si pagas antes de mayo 30, 2020
$3000 o 160 usd si pagas hasta junio 30, 2020
$3500 o 205 usd si pagas hasta julio 30, 2020, en caso de que haya cupo.
Cuenta para depósitos en México:
Banco: BBVA Bancomer
Tarjeta de debito: 4555 1030 0384 4589
A nombre de: José Antonio Sánchez Vilchis
Para depósitos internacionales:
A través de PayPal con el siguiente link:
https://www.paypal.me/descubrelabiblia
ANEXA AQUI FOTO DE TU COMPROBANTE DE PAGO:

Una vez completada esta forma de inscripción, mándala a:
red.descubrelabiblia@icloud.com con copia al siguiente correo:
bibianatenorio@hotmail.com

HOSPEDAJE EN CAMPING PARK SUKATDAVID:
QUE TRAER AL CAMPAMENTO:
Las instalaciones para el campamento están en un lugar totalmente
en contacto con la naturaleza, de selva alta, sin conexión a internet,
así que te recomendamos traer lo siguiente:

-

Ropa cómoda de verano
Tenis deportivos
Sandalias
Traje de baño
Una chamarra ligera por si llueve
Sleeping bag
Repelente para mosquitos
Biblia
Cuaderno de apuntes

QUE NO TRAER:

- Alcohol, cigarros, o cualquier tipo de droga
- Juegos de video
- Cualquier articulo que te distraiga del objetivo principal del
campamento.

HOSPEDAJE EN SOLFERINO Y ALREDEDORES DIAS PREVIOS O
POSTERIORES:
Aquí abajo podrán checar algunos enlaces de lugares de hospedaje en el pueblo
de Solferino y Chiquilá e incluso la Isla de Holbox, donde pueden checar
disponibilidad y costos, (dichos hoteles son independientes de nuestro
ministerio)
https://www.facebook.com/posadaorquidea
https://reservanativa.com/es/hotel
https://www.facebook.com/solferinocasatania/
https://www.facebook.com/hotelvillasyalahau/
http://www.villasmargaritasholbox.com

