Hola! Gracias por tu interés en Campamento Maranatha, instalaciones históricas de la calle de Galeana,
en la ciudad de Rio Verde, estado de San Luis Potosí, México

INFORMACION VERANO 2016
Tema

Fechas
JOVENES: lunes 18 a sábado 23 de julio
(16 a 19 años)
ADOLESCENTES: lunes 25 a sábado 30 de julio
(13 a 15 años)
NIÑOS: lunes 01 agosto a sábado 06 de agosto
(8 A 12 años)

Costo:
$ 1,100.00 pesos mexicanos.
Incluye: hospedaje y alimentación de una semana, transporte en autobús y acceso a nadar en manantial
“la media luna”.

Preinscripción, descuentos y devoluciones:
Aparta lugar con $ 200.00
Antes del 1 de mayo de 2015, costo total: $ 900.00
Después del 1 de mayo, costo normal: $ 1,100.00
Presentarse el lunes sin preinscripción, costo: $ 200.00 adicionales

Déposito
Banco: Banamex
Cuenta: perfiles 7920868039 sucursal 7005, cuenta 5414708.
Clave para transferencia interbancaria: 002700700554147088.
escanea el comprobante del depósito bancario y envíalo por correo electrónico a:
inscripciones@campamentomaranatha.org

Nota: Es MUY importante que anotes en el baucher del banco, tu nombre completo, así como la
SEMANA a la que vas a asistir!!! ya que como comprenderás recibimos varios depósitos a la cuenta
bancaria.
Respecto a la política para devoluciones, aplica lo siguiente: aviso de no asistencia por parte del
campero, una semana antes del inicio de la semana correspondiente, devolución del 100 %, sin
aviso, no aplica devolución.
No olvides llevar el comprobante del depósito el primer día del campamento, es tu acceso.

Logística.
Presentarse el lunes de la semana correspondiente, entre las 15:00 y 17:00 hrs, con el
comprobante del depósito bancario (si realizaste preinscripción) si no es así, tu inscripción y pago
se realiza directamente en la mesa correspondiente, cabe aclarar que estas sujeto a disponibilidad
de cada semana de campamento, por eso recomendamos realizar preinscripción para asegurar
lugar.
Nota: favor de tomar nota del horario de inscripción.

ARTICULOS RECOMENDADOS
-Biblia
-Artículos para tomar notas en los devocionales, estudios y conferencias.
-Artículos de aseo personal.
-Cambios de ropa para una semana, el clima es caluroso!.
-Un cambio de ropa de gala (cena de la amistad y el tema es “galáctico”).
-Un cambio de ropa y tenis que se pueda ensuciar con lodo (rally).
-Traje de baño.
-Sleeping bag o sabana y cobija.
-Calzado cómodo (recomendamos no traer tenis nuevos o de costo considerable).
-Gorra, protector solar, repelente mosquitos.
-Una lámpara (sobre todo en el caso de hombres, las cabañas están retiradas).
-Dinero, en caso de que quieras comprar productos en la tiendita del Campamento, así como
adquirir alguna playera o video de recuerdo del Campamento (si esta disponible)

Nota: favor de no traer
- Celular
(El Director del Campamento así como el personal del mismo NO se hace responsable por daño,
pérdida o robo)
- Radios, bocinas, reproductores de música etc
- Sustancias tóxicas
- Armas blancas (navaja, chuchillo, hacha)
- Apatía, crítica, étc

COMO LLEGAR AL CAMPAMENTO
Auto
- Viajando desde la zona sur y occidente del país, llegar a SLP Capital, de ahí seguir sobre la carretera a
Matehuala, aproximadamente en el km 67 seguir sobre desviación a la derecha, es la carretera de cuota,
(costo aprox. de 130.00) recomendamos esta vía en virtud del buen estado de la misma, rapidez, así
como la vigilancia y asistencia en caso de descompostura de vehículos. La otra opción viajando desde
SLP Capital es la vieja carretera libre no. 70, misma que tiene muchas curvas.
Si es la primera ocasión que viajas a Rio Verde, anexamos croquis para facilitar tu arribo al campamento:

Autobús
- Saliendo desde SLP Capital, la línea Autonaves tiene salidas en horarios frecuentes a Rio Verde,
aplican descuentos a estudiantes en época vacacional, el costo normal del boleto es de aprox. $ 250.00,
arribando a Rio Verde es necesario abordar un taxi para llegar a las instalaciones del campamento, el
costo es económico, no hay rutas de camión urbano que pasen en la cercanía del mismo.

Comentarios, información, dudas, favor de llamar al Campamento
Mexico: 01 (487) 106 14 40
Mexico (celular) 045 (487) 106 14 40
E.U. 011 (52) (487) 106 14 40
E.U. (celular) 011 (52) (1) (487) 106 14 40

