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CAMPAMENTO REGIONAL AJEC 2018 
- Apartados y Libres - 

Gálatas 5:1 
 

Distinguido Pastor(a) y Líderes de Jóvenes, que Dios les bendiga grandemente. 
 

Antes de todo, queremos agradecerles por su constante apoyo a nuestra directiva regional de AJEC Pacifico. Gracias a 

ustedes podemos seguir trabajando en favor de la obra de Dios. 

También queremos informarles que nuestro Campamento AJEC Región Pacifico 2018 – Apartados y Libres – se estará 
llevando a cabo los días 9 al 11 de Noviembre del 2018.  El lugar del campamento será: 

 
Camp Cedar Crest 

33325 Camp Cedar Crest Road, 
Running Springs, CA 92382 

  

Tendremos actividades recreacionales, tiempos de adoración, conferencias especiales para las diferentes edades de 

jóvenes en nuestra región, y muchas cosas más.   
  
El costo total será de $130.00 por persona. Esto incluye dormitorio (una sección solo para varones, y otra sección solo 

para mujeres), 5 tiempos de comida, recursos, recreaciones y una camisa del campamento.  
 

Nota: Pedimos que cada iglesia tenga a líderes delegados para ayudarnos con el orden dentro de su propio grupo de jóvenes. Estos 
pueden ser miembros del liderazgo del ministerio juvenil, adultos de confianza, o los pastores de las iglesias. Ellos también pagarán los 

$130 de registración. 
  
La registración estará abierta hasta el 28 de Octubre del 2018. Pueden apartar su lugar desde ya con un depósito de $60 

por persona. El costo total del campamento deberá pagarse antes de la fecha límite, ya mencionada. Pueden realizar sus 

pagos vía Pago Electrónico usando la aplicación Venmo© o Depósito Directo. Para otras formas de pago, por favor de 

contactar al Tesorero de AJEC Pacifico. Este año estaremos registrando por medio Registro en Línea, Correo Electrónico, o 

personalmente entregando su forma antes de la fecha límite del 28 de Octubre. Tu registración NO ESTARA COMPLETA 

hasta que pagues el depósito o entregues el dinero en completo. NO ESTAREMOS ACEPTANDO FORMAS DE REGISTRO NI 

FORMAS DE PAGO POR MEDIO CORREO POSTAL. 

 
En este paquete de información encontrarás: 

- Instrucciones para diferentes métodos de registrar a tus jóvenes y pagar la entrada del campamento. 

- Reglas de Orden para el campamento y sus servicios/conferencias. 

- Requisitos y sugerencias de cosas esenciales para traer al campamento. 

- (1) Copia del Formulario de Registro para los que van asistir el campamento.  

- (1) Copia del Formulario de Consentimiento para los jóvenes menores de edad (menos de 18 años). 

- (1) Flyer del Campamento AJEC 2018 – Apartados y Libres –  
 

Todas estas páginas estarán disponibles para descargar, en nuestra página www.ajecpacifico.com . 

Para más información o preguntas acerca del campamento, por favor de contactarse con nosotros.  
  
Atentamente,  

Directiva de AJEC Pacifico 2018 
 

Presidente: David Henríquez                       Tesorero: Nelson Rivas  
Teléfono: (619) 756-0173                      Teléfono: (818) 854-0856 
Email: cdavid.henriquez@gmail.com               Email: nelsonrivas0410@gmail.com  
  
Secretario: Edin Canales Jr.                                Relacionista Pública: Loida Porras  
Teléfono: (213) 505-2260                    Teléfono: (602) 410-3761  
Email: edincanales88@gmail.com                   Email: loida.porras@gmail.com   

http://www.ajecpacifico.com/
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Instrucciones Para Registración y Pago – Campamento AJEC 2018 
 

RECORDATORIO: Es muy importante registrarse con tiempo ya que tenemos un límite de capacidad para el campamento para varones 
y mujeres. El costo de entrada al campamento es $130.00 por persona con un depósito de $60 para guardar su lugar.  

Métodos de Registración 
1. REGISTRACION POR INTERNET – ONLINE REGISTRATION 

En nuestra página de www.ajecpacifico.com/registro está el enlace para poder fácilmente y al instante registrar 
su iglesia y jóvenes para el Campamento AJEC 2018. ¡Es fácil, rápido, y seguro!¡También recibirá un recibo de 
confirmación por correo electrónico de su registración! 

2. ESCANEAR y CORREO ELECTRONICO – SCAN & EMAIL 

Usando la Forma de Registro física incluida en el paquete de información, llene la forma con la información 
pedida acerca de su iglesia y los que van estar asistiendo a Campamento AJEC 2018. Después de llenarla, escanee 
la forma y por favor mándela por medio correo electrónico a nuestra dirección de correo: 

ajecpacific@gmail.com 

Después de mandar su forma, recibirá una confirmación de su registro entre 2-3 días por correo electrónico. Si 

no recibe confirmación después de esos 2-3 días por favor contacte a cualquier miembro/a de la directiva 

Regional de AJEC. 

3. PERSONALMENTE ENTREGANDO SU FORMA – TURN IN FORM TO AJEC PERSONNEL 

Es aceptable dar personalmente la Forma de Registro física a cualquier miembro del comité AJEC Región del 

Pacifico, pero solo antes de la fecha límite de 28 de Octubre, 2018.    

 

 

 
Métodos de Pago ($60 Deposito, $130 Entrada) 
 

1. VENMO/ PAGO ELECTRONICO – ONLINE PAYMENT 

Bajando la aplicación “VENMO” en su teléfono, usted personalmente o en grupo 

puede mandar su pago después de configurar su perfil personal, por medio de la 

aplicación Venmo©. Estando en la página principal, seleccione          para 

comenzar el pago. Entre en la búsqueda “@Ajec-Pacifico” para seleccionar a 

quien está enviando. Entre la cantidad de su pago. Este año estamos recibiendo 

depósitos. Debajo, en la descripción, entre de esta forma “Nombre de Iglesia/ # 

de Personas Pagando/ # de Depósitos/ # de Pagos Completos”. Por ejemplo, 

[IDDPMI Santa Ana/ 10 Personas/ 6 depósitos/ 4 completos]. Y después de todo, 

seleccionar                              . Recibirá un recibo de confirmación por correo 

electrónico hacia el usuario de la cuenta de Venmo©. 

 

2. DEPOSITO DIRECTO – DIRECT DEPOSIT 

Si desea hacer un Depósito Directo al banco, por favor de contactar al Tesorero Regional – Nelson Rivas. 

Proveeremos información personalmente con el número de cuenta e información para obtener una transacción 

exitosa y segura.  
 

Otros formas de pago o preguntas acerca finanzas por favor de contactar al Tesorero de AJEC Pacifico - 

Nelson Rivas. T:818.854.0856 E:nelsonrivas0410@gmail.com 

***NO ESTAREMOS ACEPTANDO FORMAS DE REGISTRO POR MEDIO CORREO POSTAL*** 

***NO ESTAREMOS ACEPTANDO FORMAS DE PAGO POR MEDIO CORREO POSTAL*** 

 

http://www.ajecpacifico.com/
mailto:ajecpacific@gmail.com
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Reglas de Orden/ Esenciales Para Traer al 
Campamento AJEC Región Pacifico 2018 

Reglas para Todos -  

1. Por favor tengamos en mente de que vamos a un retiro espiritual cristiano a buscar la presencia del 

Señor. Vistámonos decentemente.  

2. Se aconseja llevar ropa para el frio. Usualmente la temperatura en el lugar de campamente está 

entre los 60 y 30 grados en el mes de Noviembre. ¡LLEVAR CHAMARRAS, SUÉTERES, ROPA PARA EL 

INVIERNO! 

3. No se permiten el uso de pantalones de licra, leggins, o yoga pants por sí solos. Estos se pueden usar, 

pero debajo de una falda o vestido. 

4. Mientras Los Servicios/Conferencias están en sesión, todos los asistentes al campamento deben estar 

presentes. 

5. Todos deberán respetar y someterse al horario de las actividades establecidas en el programa del 

campamento, incluyendo reuniones espirituales, tiempos de comida, y tiempos de recreación. 

6. No se tolerará ningún tipo de conducta irrespetuosa hacia cualquier asistente al campamento o 

trabajador del lugar de campamento. Toda persona que muestre una conducta irrespetuosa estará 

sujeta a ser expulsada del campamento, sin derecho al reembolso de su pago de registro. 

7. Respetar y tratar con cuidado las instalaciones de Camp Cedar Crest. 

8. Camp Cedar Crest tiene sus propias reglas de conducta. Estas serán leídas la primera noche de 

ampamento, y deberán ser acatadas. 

9. Pedimos a los líderes de cada grupo que se encarguen de hacer cumplir las reglas antes 

mencionadas con los jóvenes de su grupo. 

 

Artículos Esenciales Para Traer al Campamento – 

Esta es una corta lista de algunas cosas esenciales que uno necesitaría traer al campamento. ¡No te olvides! 

1. Colchas y almohada 

2. Cepillo y Pasta de dientes 

3. Artículos para el baño (Champú, jabón, toalla, sandalias para el baño, etc.) 

4. Loción, Cepillo de Pelo, Productos para el Cabello 

5. Artículos higiénicos (Desodorante, Perfume, Enjuague Bucal) 

6. Una botella personal para agua  

7. Medicamentos Personales 

8. Biblia, Cuaderno para apuntes, lápiz/lapicero
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Forma de Registro – Campamento AJEC Región Pacifico 2018 
 
 
Fecha: _______________________           Iglesia: ____________________________________________ 

 

Nombre(s) del (los) líderes del grupo:   
 

 

 

TOTAL DE 

JUVENILES 

EDADES 

(12 – 14) 

TOTAL DE 

JUVENILES 

EDADES  

(15 – 17) 

TOTAL DE 

JÓVENES 

EDADES 

(18+) 

Total de 

Chaperones 

GRAN 

TOTAL 

ASISTIENDO 

Total de Dinero 

Entregado 

      
☐ Pago 

      Electrónico 

☐ Deposito 

      Directo 

☐ Otro 

 
 
 
 

$ ________ 

          

  

 

  

    

  

Nombre y Apellido Edad 
Genero 
(M,F) 

Talla de 
Camisa 

(S,M,L,XL) 

+               +               +               

FECHA LIMITE DE REGISTRACION - OCTUBRE 28, 2018 

=              
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