
 

 
 
 
Bendiciones mis apreciados pastores y líderes de varones, 
 

Les escribo esperando estén gozando de una buena salud física y también 
espiritual en sus respectivas iglesias. Doy gracias a nuestro Dios por su amor que tiene 
hacia nosotros y también por tenernos la confianza de trabajar para su Reino. Oro a 
nuestro Dios para que su gloria se deje ver en cada hombre en sus servicios que tengan 
en sus templos. Bueno después de mi corto pero sincero saludo, prosigo: 

 
CAMPAMENTO: “Fortaleciendo tu Hombría” 

Gloria a Dios llego el tiempo de nuestro campamento, les avisamos que estamos 
preparando todo lo necesario para tener un tiempo glorioso el fin de semana con su 
grupo de varones. Estamos emocionados que estaremos regresando a el lugar que 
hemos estado por tiempo acampando, solo que nos han puesto más restricciones y es 
ahí pastor y líder que necesito de su ayuda.  

 
Primero les quiero comunicar que hablé el campamento Forsest Lawn Scout 

Reservation y me dijeron que solo nos darán lugar para acomodar a 650 varones. Por eso 
tendremos dos fines de semanas de campamentos: los días 6-8 y 13-15 de septiembre. 
Así que usted puede decidir a cual puede ir; serán iguales, lo que cambiará es la fecha.  

 
Queremos que nuestros varones de nuestro distrito puedan asistir, y como hay 

poco cupo, niños menores de 13 años no podrán asistir. La inscripción solo es válida 
para varones 13 años de edad en adelante; gracias por su comprensión. La registración 
será completamente en línea para poder tener más control en el número de personas.  

 
Algo más que se nos dejó claro es que si algún miembro de cualquier iglesia no 

sigue las reglas, se nos pedirá salir del campamento y creo que no queremos eso porque 
queremos tener un tiempo glorioso fuera de preocupaciones. El pastor y lider tomarán la 
responsabilidad de su grupo (iglesia) para asegurar que sus miembros sigan las reglas. 
Así que pastor y líder por favor hagan una junta con su grupo y déjenle saber todas las 
reglas a seguir que puede encontrar en este paquete.  

 
Bendiciones pastor y líder y los veo pronto. Será un tiempo glorioso que tendremos 

para gozamos en el Señor. Prepárese y vayan con un espíritu dispuesto a recibir y convivir 
con otros varones: recuerde que somos un cuerpo en Cristo. Me despido diciéndoles que 
cerraremos el año con la palabra "fortaleza" y nos prepararemos para el próximo con la 
palabra "RESISTENCIA". 

 
Y amarás a el señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 

 con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30 
A su servicio,  
Pastor Samuel Cruz 



 

Julio 22, 2019 

Campamento Anual 2019 

FORTALECIENDO TU HOMBRÍA 
~ 

Información 

Por cuestión de cupo, se llevarán a cabo dos campamentos iguales en programa: 

Campamento A: Septiembre 6-8 (máximo de 650 varones) 9AM VIERNES 

Campamento B: Septiembre 13-15 (máximo de 650 varones) 9AM VIERNES 

En el mismo lugar de cada año: Forest Lawn Scout Reservation 

29485 Hook Creek Rd. Cedar Glen, CA 92321 

~ 

Costos 

El costo para ambos campamentos será: 

$60 por VARÓN (13+años de edad). 

Dos semanas antes del fin de semana del campamento escogido:  

Campamento A: Agosto 27 | Campamento B: Septiembre 3 

El costo en la puerta para ambos campamentos será: 

$120 por VARÓN (13+ años de edad) 

Solamente si hay cupo. 

~ 

Registración en Línea 

Visite www.spdmen.org y llene la forma en línea para registrase. En este paquete le 
proveemos una forma para su conveniencia, que le ayudará en apuntar la información de 
su grupo y le ayudará en transferir la información en línea. Si manda la hoja a la oficina y 

no se registra en línea, su registración no es garantizada. 

Si pagará con tarjeta, nosotros le estaremos llamando, el jueves próximo conforme el día 
que haya enviado su forma en línea. Si pagará en efectivo, cheque, o money order, envíe 

su pago a esta dirección. 

614 S 5th AVE. La Puente, CA 91746 

Asegure que haga el cheque/money order a Southern Pacific District 

http://www.spdmen.org/


 

Julio 22, 2019 

Reglas y Regulaciones 
 

Lo siguiente es permitido y se recomienda traer: 
1. Biblia 
2. Ropa adecuada (botas/tenis, ropa calientita para la noche) 
3. Tienda de campar 
4. Lonas para sombra 
5. Cobijas y almohadas 
6. Lámparas de pilas, con pilas extras 
7. Asador de propano 
8. Comida para 3 días y 2 noches 
9. Utensilios, platos desechables, bolsas de basura, etc. 
10. Generador de electricidad 

 
Lo siguiente está prohibido tener o traer: 

1. Armas de fuego, armas de municiones, machetes, cuchillos para el bosque 
2. Lumbradas y leña para fuego 
3. Asadores de carbón o leña 
4. Combustible/gasolina 
5. Golf carts, go-carts, motos de arena, etc. 

 
Lo siguiente no será tolerado: 

1. Entrar al campamento antes de las 10am el día viernes del campamento sin 
registración o permiso adecuado. 

2. Estacionar en lugares no designados y sin permiso visual dado en tiempo de 
registración. 

3. Dejar jóvenes menores de 18 años de edad sin supervisión en cualquier tiempo. 
4. Venta de artículos personales como DVDs, CDs, comida, camisas, etc. 
5. Alimentar a los osos, venados, y otros animales salvajes. 

 
*infracción de cualquier regla y regulación de un miembros en su grupo pueda resultar en 

expulsión del evento y campamento de su iglesia entera sin reembolso alguno* 
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Grupos, Automóviles, y Sitio 
 

Cada año llegan más de mil varones al campamento de varones. Sin embargo, bajo las 
nuevas regulaciones de Forest Lawn Scout Reservation, solamente pueden entrar un total 
de 650 varones al campamento. No más de eso. Por esta razón, se está llevando a cabo 
dos fines de semanas, para acomodar nuestros varones. Es importante que se registre en 
línea lo más pronto posible para asegurar su espacio en el fin de semana de su 
preferencia como iglesia. Al llegar a los 650 varones registrados, se cerrará registración 
para ese fin de semana y nadie más podrá registarse y entrar a ese campamento, mucho 
menos en la puerta. Si un grupo o persona adicional llega en la puerta y tenemos 650 
varones registrados, los regresaremos a casa. NO EXCEPCIONES. Esperamos su 
comprensión y que se registren a tiempo.  
 
Igualmente, es posible que no lleguemos a los 650 varones en una de las semanas, en 
este caso, podremos aceptar a personas en la puerta al precio doble de la registración 
temprana.  
 
Por cuestión de seguridad, solamente se le dará permiso de estacionamiento a un 
automóvil por un mínimo de 4 personas. En otras palabras, por cada 4 personas en un 
grupo, se le dará 1 permiso de estacionamiento.  
 
Por ejemplo, si hay 7 automóviles en un grupo de 16 personas, solamente 4 automóviles 
recibirán permisos. Los otros 3 automóviles se tendrán que estacionar fuera de la 
registración. No hay excepciones y esperamos que su iglesia so someta a nuestras reglas 
y las regulaciones del camp Forest Lawn Scout Reservation. 
 
Asimismo, no podemos garantizarle el lugar donde su iglesia se quiera sitiar. Estaremos 
acomodando a las iglesias conforme haiga espacio. Sin embargo, en registración en 
línea, le damos la opción de poner sus zonas preferidas y haremos todo lo posible de 
acomodar su grupo en esa zona. Igual, esperamos que su iglesia se someta a nuestras 
reglas y las regulaciones del camp Forest Lawn Scout Reservation. 

 
*infracción de cualquier regla y regulación de un miembros en su grupo pueda resultar en 

expulsión del evento y campamento de su iglesia entera sin reembolso alguno* 
 

¡Regístrese lo más pronto posible! www.spdmen.org 

http://www.spdmen.org/
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USE ESTA FORMA COMO AYUDA, PERO REGISTRESE EN LINEA. 
El Líder 

 
Fecha de Hoy: ___________________ Su Ministerio: _________________________________ 

Nombre: _____________________________ Número de Teléfono: (_____) _____-________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________________ 

 

Nombre de Iglesia: _____________________________________________________________ 

Nombre de Pastor: __________________________________ Región: ___________________ 

 
Plazos y Costos: 
Escoja su campamento y asegure de enviar su dinero conforme a los plazos. 
 
� Registración CAMPAMENTO A antes del 27 de Agosto:  
  $60 por varón 
(Aceptaremos pagos hasta una semana antes del campamento) 
 
� Registración CAMPAMENTO B antes del 3 de Septiembre 
  $60 por varón 
(Aceptaremos pagos hasta una semana antes del campamento) 
 
� Registración en la Puerta AMBOS campamentos: 
  $120 por varón 
  (SOLAMENTE si hay cupo; No Excepciones) 
 
 
Afirmo que Yo he entendido los costos y 
plazos y aseguraré que la oficina distrital 
reciba el dinero. 

� Sí 

Afirmo que Yo, mi Pastor, y mi grupo, 
hemos leído las reglas y aceptamos 
los términos y las condiciones. 

� Sí
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USE ESTA FORMA COMO AYUDA, PERO REGISTRESE EN LINEA. 
El Grupo 

En la siguiente tabla, escriba todos los nombres de los varones en su grupo. 
Incluya a su pastor para ordenar su camisa. 

Nombre Talla Nombre Talla Nombre Talla 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Número Total de Adultos: ______________ x $60=$_________________ 

(su pastor no paga registración)      
Camisetas Extras: ______________ x $10=$_________________ 

Escriba las tallas aquí:    Total: $_________________ 
 

Forma de Pago: � Cash     � Cheque     � Tarjeta de Credito/Debito     � Money Order 
Registraciones son transferibles pero NO reembolsables. No excepciones. 

 
Por favor asegure de leer todas las reglas y regulaciones con su grupo. Es importante que todos sepan las reglas para que 
no haiga problemas. Si por cualquier razón necesita adherir otra persona, contacte a la oficina directamente o mándenos un 

correo electrónico a spdmen7@gmail.com y le guiaremos en el proceso. 
Síganos en Facebook en SPD Men’s Ministries para información inmediata. 

mailto:spdmen7@gmail.com
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