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REGLAMENTO GENERAL PARA LOS CAMPAMENTOS 
 
Existe un orden bajo el cual nos debemos conducir, procurando un ambiente sano y quitando en lo 
que más podamos los peligros que existen a esta edad, damos a conocer este reglamento 
deseando ser de edificación y bendición a los asistentes 
 

1. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN: 
a) Cubrir su cuota de participación antes del campamento. 
b) Seguir las instrucciones y recomendaciones de todas y cada una de las actividades que 

se lleven a cabo durante el campamento. 
 

2. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TRAER LAS SIGUIENTES PERTENENCIAS: 
a) Ropa apropiada sólo para el campamento, como pantalones deportivos, playeras y 

tenis (no playeras demasiado ceñidas al cuerpo, mini faldas, zapatillas o blusas 
escotadas).  

b) Lámpara de mano personal. 
c) Saco de dormir (Sleeping Bag). 
d) Gorra, toalla, crema solar. 
e) Juego de aseo personal completo (cepillo, peine, pasta y cepillo de dientes, jabón, 

desodorante). 
f) Repelente de mosquitos. 
g) Medicamentos, si es que toman. 
h) Abrigo para la noche. 
i) Cobija. 
j) Juego de vajilla de plástico. 

 
3.  ESTÁ PROHIBIDO A TODOS LOS PARTICIPANTES TRAER LAS SIGUIENTES PERTENENCIAS: 

a) Teléfono celular, ipod, ipad, videojuegos o algún aparato que enajene de la comunión 
o desmerite su atención.  

b) Navajas u otras armas, o cualquier artículo que pueda dañar a algún participante. 
c) Artículos de mucho valor que se puedan perder o dañar como joyas, relojes, laptops, 

etc. 
 

4. TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN MANIFESTAR LAS SIGUIENTES ACTITUDES:  
a) Espíritu de servicio en las actividades que lo requieran, como la instalación del 

campamento, el orden y aseo general del campamento (tiendas de campaña, zona de 
alimentos), la elaboración de alimentos, la limpieza de utensilios y trastes. 

b) Prontitud y alegría para participar en todos los temas, juegos, paseos, cumpliendo 
puntualmente con los horarios de reunión. 

c) Deseo de cumplir con las normas de disciplina y efectuar los trabajos que se les 
asignen en los grupos. 
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5. ESTÁN PROHIBIDAS A TODOS LOS PARTICIPANTES: 
a) Noviazgos o algo que se le parezca (parejas conviviendo a solas, abrazos, besos, 

tomarse de las manos, etc.). 
b) Molestar, bromear, burlarse, amenazar, hostigar o discriminar a cualquier persona del 

campamento. 
c) Todo tipo de violencia, tanto física como verbal (peleas, golpes, bromas pesadas, 

vocabulario indecente, malas palabras, conversaciones inadecuadas). 
d) Salir de sus tiendas después de la hora señalada por los organizadores para dormir, sin 

la compañía de un adulto (su vigilante). 
e) Comer fuera de los horarios establecidos: desayuno, comida, cena y tiempo libre. 
f) Entrar los varones en las zonas de las mujeres y viceversa. Nuestro fin es que todos 

tengan una experiencia inolvidable, que se llenen del Espíritu de Dios y se diviertan 
sanamente. 

 
6. OTRAS INDICACIONES: 

a) Cooperar con la limpieza general de los espacios comunes del campamento.  
b) Mantener en orden y cuidar todas tus pertenencias. 
c) Cuidar las instalaciones del albergue y no desperdiciar el agua. Es muy escasa, cuídala. 
d) Respetar el medio ambiente, recoger y dejar en la misma situación en que estaba 

inicialmente cada espacio a utilizar en el desarrollo de las actividades. 
e) Respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias del 

albergue. 
f) No entrar a lugares no autorizados. 

 
LOS PARTICIPANTES QUE SEAN SORPRENDIDOS EN ACTOS QUE VAN EN CONTRA DE LA VIDA CRISTIANA O ESTE 

REGLAMENTO, SERÁN AMONESTADOS O EXPULSADOS DEL CAMPAMENTO, SEGÚN SEA EL CASO. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Nombre y Firma de conformidad 
Padre o tutor 


