
Iglesia del Nazareno - Mid-Atlantic District 

Campamento Familiar Hispano 2020 

 

Fecha de Campamento: Julio 24, 25, y 26 
Rhodes Grove Conference Center 

7693 Brown’s Mill Road Chambersburg, PA 17202 

 

Reservación para campamento 
 

 

Nombre de la persona haciendo reservación:   
 

______________________________________________________________ 

 

Dirección:  ____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Telefono:  ______________________________ Email:  _______________________________________ 

 

Iglesia: _______________________________________________________________________________ 

 

Marque su alojamiento de preferencia:  

 

Hotel Conference Center: _____  Cabañas: _____  Gimnasio _____  RV: _____    

 

Tienda de campana: ____                              Alimentos solamente: _____ 

 

Nombre de TODOS los que asistirán al campamento, incluyéndose usted. 

(incluya la edad de TODOS) 

 

____________________________Edad _____                ____________________________Edad _____ 

 

____________________________Edad _____                ____________________________Edad _____ 

 

____________________________Edad _____                ____________________________Edad _____ 

 

____________________________Edad _____                ____________________________Edad _____ 

 

 

Fecha de llegada: ________________________          Fecha de salida: _________________________ 

 

Necesidades específicas: _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Nota: el alojamiento será asignado por prioridad de registración y envío de depósito. 

 

 

Costo: 

Elección de hospedaje: 

_________________ 

 

Alojamiento: $___________ 

Comidas:       $___________ 

Total:             $___________ 

 

 

Para uso de campamento 



Precios del campamento y costo de alojamiento 

 

Hotel / “Conference Center” $55.00 por cuarto / por noche 

 

Cabañas:  $45.00 por cabaña / por noche 

 

Cuartos en el gimnasio (adecuado para familias de 5 o más) $50 cuarto/noche. 

 

Puede traer su RV: $30 por conexión del RV a servicio complete de agua y 

plomería por fin de semana. O $20 por conexión del RV a servicio parcial 

 

Puede traer su Tienda de Campaña $15 
 

COSTO DE COMIDA (precios por persona) 

 

Ofreceremos cuatro (4) comidas durante el fin de semana: 

 

Sábado 25: Desayuno y almuerzo será bufet, la cena será carne asada 

Domingo 26: Desayuno tipo bufet. 

 

Costo de comida por fin de semana 

Adultos: $45 

Niños De 5 a 12 años: $25 

 0 a 4 años: gratis 
 

Su reservación debe incluir un cheque con un deposito de $25 por cuarto, el cual se descontará 

del monto total a su llegada al campamento. 

El cheque debe ser hecho a nombre de IGLESIA DEL NAZARENO HAGERSTOWN   

Envíe el cheque de deposito a la siguiente dirección con su aplicación: 

6306 Meadowridge Rd. Elkridge MD 21075 

 

Cantidad incluida: $ ____________ 

 

Para más información contacte al Pr. Lionel Campoz  

(director del campamento) 



  

 

Artículos que debe llevar:  

 

BIBLIA y libreta para tomar notas /apuntes 

Ropa de cama Full/Twin (si va a alojarse en las cabañas o el gimnasio)  

*Solamente los cuartos del hotel Conference Center proveen ropa de cama y 

toallas. 

 

Otros artículos que puede llevar (sugeridos)… 

 

- Personales (jabón, shampoo, desodorante, pasta/cepillo dental, etc.) 

- Ropa (viernes, sábado, domingo) 

- Traje de baño (MODESTO: recuerde que esta es una actividad de la iglesia) 

- Toalla para uso en la piscina/alberca)  

(NO se permite utilizar las toallas del hotel Conference Center en la piscina) 

- Crema/loción/Bloqueador para proteger la piel, sombreros, gorras, etc. 

- Medicamentos (los que le han sido prescritos y necesita tomar diariamente) 

- Artículos para su bebé (fórmula, leche, cremas, pañales, cuna portátil, etc.) 

- Sillas de playa/portátiles 

- Lámpara portátil/flash light  

- Snacks (Si los necesita para horas de la noche y entre comidas) 

 

 

 

 

No se permite  

el uso de alcohol, sustancias controladas, armas  

en las facilidades del Campamento. 


