JUNE 5–9, 2023
Carson Springs Conference Center
1120 Carson Springs Road | Newport, TN 37821
JUNE 19–23, 2023
Linden Valley Conference Center
1225 Camp Road | Linden, TN 37096

Para más información e inscripciones, visite
AllNationsCamp.org o tome una foto con su celular a este código QR aquí
arriba.

QUÉ LLEVAR AL CAMPAMENTO:
• Mascarillas (opcional), desinfectante de manos.
• Biblia, bolígrafo, o lápiz y papel.
• Ropa de cama, almohada, fundas de almohada, frazadas, sábanas (tamaño Twin) o saco de dormir.
• Toallas (2 – piscina y baño) y toallitas.
• Artículos de aseo personal: jabón, champú, desodorante, cepillo de dientes, pasta de dientes y otros artículos
personales.
• Vestimenta: recatada, sin lemas inapropiados en la vestimenta, chaqueta, camisetas deportivas, blusas, trajes de
baño, cubierta de traje de baño o túnica (de una pieza para niñas), ropa interior, calcetines, zapatos de tenis,
chancletas (para ducha y piscina), pantalones, shorts o jeans para 5 días. Miscelaneas: ropa para la lluvia
• Linterna (opcional)
• Repelente de insectos (opcional)
• Medicamentos (si es necesario) - Todos los medicamentos recetados y de venta libre deben estar en sus
envases originales con instrucciones escritas y deben ser llevados a la sala de primeros auxilios y
administrados por la enfermera.
QUÉ NO LLEVAR AL CAMPAMENTO:
• No traiga artículos de valor.
• Se desaconsejan los dispositivos electrónicos en el campus y el uso de teléfonos celulares.
• No se permiten armas de fuego, productos de tabaco o alcohol en el campus.
DETALLES IMPORTANTES:
• Por favor marque todas sus pertenencias, especialmente su Biblia, con su nombre y dirección y trate de
mantenerlas juntas.
• Los líderes deben asegurarse de que las habitaciones estén limpias y en orden cada mañana (¡Competencia de la
cabaña más atractiva!)
• Apagado de luces a las 11:30 p.m.
• Levantarse y despertarse a las 6:30 a.m.
• Los campistas serán enviados a casa por problemas severos de disciplina.
• Los Campistas y Líderes deben participar en todas las actividades y sesiones.
• Para EMERGENCIAS: Carson Springs | 877-704-6336 (Kevin Perrigan )
Linden Valley | 877-354-6336 (Jimmy Tucker)
o comuníquese con su Líder de la Iglesia, preferiblemente durante la hora de comer.

