
Forma de Registro 
Campamento de Damas 2018 

 
 
Iglesia______________________________________________Cuidad________________________Estado____________ 

Pastor:      TEL      ________. 

Responsable del Grupo     TEL celular   . 

Correo electrónico:          . 

Información sobre camperos 
Total: 
_______ en Cabañas 
 
_______ en Hotel 
 
______ Total de Camperos   X  $100  (Depósitos) =  $___________________ 
 
Envíe su cheque o  giro postal a:  
Iglesia de Dios    P O Box 37140    San Antonio, TX 78237.  Cheques se hacen a 
Iglesia de Dios.   Si desea pagar con tarjeta de crédito llame al (210) 435-7280. 

 Estamos concientes que al registrarnos para este evento, que nuestro deposito no es 
reembolsable y un deposito solo se puede transferir a otra persona que no esta 
registrada. 

 Alguna nota para nosotros (el Registro) sobre  su grupo:    
           
            

 
 

Información para los Camperos 
 

 Todo registro debe llegar a nuestra oficina antes de las 4:00 pm. el 24 de abril, 2018  o 
será sujeto a recargos por demora. ($10 por persona) En el campamento no se reciben 
cheques personales.  Para pagar el saldo, pueden pagar con cheque de iglesia, tarjeta de 
crédito, o efectivo. 

 Después del 24 de Abril, no aseguramos el paquete de registro y todo nuevo registro 
serán acomodados en bunkhouses (cabañas sin cocina). 

 El número de cabañas con cocina han sido reducidas (por el campamento) así que 
acomodaremos al paso que vayan llegando los depósitos. 

  La primera comida será a las 5:30 pm. el viernes. El primer culto será a las 7:00 pm. 
 Camperos quedándose en cabañas deben llevar ropa de camp colcha  y almohada. 

Camperos en hotel no necesitan ropa de cama. 
 El Registro empieza el viernes, 4 de Mayo, 2018 a las 11:00a.m. 
 No olvide sus  medicamentos.  
 En caso de un accidente su seguro personal entra antes que el de la Iglesia de Dios o el 

del Campamento. 
 Dirección del Campamento: Mt. Lebanon Baptist Camp: 1701 Texas Plume Rd., Cedar 

Hill, TX 75104 


