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PASTORES	Y	DIRECTORES		
DEL	MINISTERIO	DE	LA	FAMILIA,	
ASOCIACIÓN	NORTE	DE	TAMAULIPAS	
P	R	E	S	E	N	T	E.	
	
Deseamos	el	bienestar	a	todas	las	familias	del	campo	de	la	Asociación.	
	
Apreciados,	llegó	el	año	2017	con	mucha	actividad	evangelística,	porque	deseamos	que	
¡Jesús	 vuelva	 muy	 pronto!	 y	 las	 actividades	 del	 Ministerio	 de	 la	 Familia	 se	 unen	 en	
preparación	de	nuestras	familias	para	la	eternidad.	
	
El	 hogar	 es	 el	 corazón	 de	 la	 sociedad,	 de	 la	 iglesia	 y	 la	 nación	 y	 es	 el	 núcleo	 más	
importante	 de	 toda	 sociedad.	 Nuestros	 hogares	 necesitan	 ser	 salvos	 y	 mantenerse	 a	
salvo.	Recurrir	a	Jesús	para	protegernos,	hacer	las	obras	que	el	hizo,	traer	a	alguien	para	
él	nos	ayudará	a	mantener	nuestro	hogar	creciendo	en	Él.		
	
Deseamos	 que	 la	 familia	 Adventista	 sea	 transformada	 por	 una	 atmosfera	 como	 la	 del	
cielo	y	que	este	evento	del	Campestre	Familiar	sea	enriquecedor	para	los	hogares	de	la	
Familia	 Adventista	 de	 la	 Asociación	 Norte	 de	 Tamaulipas.	 Ponemos	 a	 disposición	 de	
todos	ustedes	el	boletín	del	evento	con	su	información	indispensable	y	a	detalle.		
	
Nuestra	más	sincera	expresión	de	servicio	para	Dios	y	para	ustedes.	¡Les	esperamos!	
	
	
	
Ptr.	Israel	Medrano	A.	
Ministerio	de	la	Familia	ANT	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ASOCIACIÓN	NORTE	DE	TAMAULIPAS	
MINISTERIO	DE	LA	FAMILIA	
CAMPESTRE	FAMILIAR	

25-28	DE	MAYO	2017	
	

I.	INFORMACIÓN	BÁSICA.	
 

Generales	
 

Lugar:	Campamento	“La	Morita”	
Fecha:	Del	jueves	25	al	domingo	28	de	mayo	de	2017.	
Tema:	Familias	transformadas	para	la	eternidad.	

	
II.	CONCEPTO.	

Realizar	un	campestre	familiar	a	nivel	Asociación	con	atención	para	Matrimonios,	
Jóvenes,	 Adolescentes,	 Menores	 y	 niños.	 Un	 fin	 de	 semana	 en	 medio	 de	 la	
naturaleza,	que	recree	la	convivencia	en	familia	y	su	espiritualidad.	

	
III.	OBJETIVO.	

a. Fortalecer	y	beneficiar	los	vínculos	afectivos	de	la	familia.	
b. Inspirar	a	las	familias	con	la	Biblia	y	la	oración	para	ser	transformadas.	
c. Desafiar	a	las	familias	para	el	servicio	misionero.	
d. Concientizar	sobre	la	importancia	del	culto	familiar.	
e. Ayudar	a	visualizar	una	sana	recreación.	
f. Hacer	de	este	encuentro	de	familias	un	evento	de	confraternidad	como	campo.	

	
	
IV.	INSCRIPCIONES.	

	
Costos:	$	300	pesos	por	familia	(Después	de	4	personas	$	50	pesos	por	persona)	

$	150	pesos	por	pareja	
	 $			75	pesos	por	persona	
	

Fecha	 límite	 de	 inscripción:	 Lunes	 24	 de	 abril	 del	 2017	 o	 hasta	 inscribir	 600	
personas	inscritas.	
Quienes	 se	 inscriban	 después	 de	 esta	 fecha	 o	 si	 el	 cupo	 está	 lleno,	 no	 se	 podrá	

aceptar	 a	 nadie	 más	 por	 razones	 de	 control	 y	 logística	 en	 bienestar	 de	 todos	 los	
asistentes.	
Les	animamos	a	tomar	las	medidas	necesarias	para	que	nadie	se	vea	a	en	esta	situación.	
	

Proceso:	
1. Asegúrese	que	cada	 familia	que	planea	asistir	se	haya	 inscrito	en	 la	Asociación	

Norte	de	Tamaulipas	con	el	registro	debidamente	llenado.	
	

2. Solicita	en	la	oficina	de	la	Asociación	el	formato	de	inscripción	y	elabora	tu	lista	
de	asistentes.	Incluya	todos	los	nombres	de	los	miembros	de	la	familia.	El	correo	
para	solicitarlo	es	:	ministeriofamilia@adventistasant.org	

3. Inscripciones	 en	 las	 Oficinas.	No	 se	usara	 cuenta	bancaria.	Haga	 los	 cálculos	



financieros	de	la	inscripción	de	cada	uno	de	los	asistentes	y	entregue	el	efectivo	
en	 la	 oficina	 de	 la	 Asociación	 o	 directamente	 a	 su	 pastor	 de	 Distrito:	 Es	
importante	verificar	que	tanto	el	formato	como	el	dinero	de	la	inscripción	haya	
llegado	en	tiempo	y	forma	a	la	oficina	de	la	Asociación	Norte	de	Tamaulipas,	ya	
que	la	inscripción	se	completa	en	este	momento.	Esto	significa	que	las	iglesias	de	
ciudades	diferentes	a	Reynosa,	deben	hacer	sus	preparativos	con	antelación,	en	
relación	a	los	días	limites	de	inscripción.	

	
4. Verificar	que	la	información	que	se	envió,	haya	sido	recibida	en	las	oficinas	de	la	

Asociación.	 Para	 esto,	 favor	 de	 comunicarse	 con	 la	 hermana	 Crusy	 de	 la	 Cruz	
(Secretaria	del	Departamento	de	Ministerios	de	la	Familia)	al	01	(899)	930-0028	
ó	 al	 01	 (899)	 930-0029	 o	 al	 correo	 ministeriofamilia@adventistasant.org	 en	
horarios	de	oficina,	de	9:00	A.M.	a	1:00PM		y	de	2:00	P.M.	a	5:30	P.M.	y	viernes	de	
9:00	A.M.	a	2:00	P.M.	Nota:	No	olvide	que	su	pre-inscripción	queda	completada	cuando	
la	lista	y	el	dinero	llegan	a	la	oficina	de	la	Asociación,	no	cuando	le	das	el	dinero	y	los	datos	
al	Pastor	de	Distrito.	

	
5. IMPORTANTE:	 Es	 deber	 del	 director(a)	 del	 Ministerio	 de	 Familia	 asegurarse	

que	todos	sus	asistentes	estén	inscritos	y	hayan	cubierto	el	costo	de	inscripción.	
Para	 un	mejor	 control	 de	 los	 a	 campantes,	 cada	uno	 recibirá	 un	brazalete	 que	
deberá	 portarse	 en	 todo	 momento.	 En	 caso	 de	 “sorprender”	 a	 alguien	 sin	
brazalete,	deberá	realizar	el	pago	requerido.		

	
6. Espacio	para	acampar.		
• Entre	más	pronto	se	pre-inscriba	cada	 Iglesia	y	distrito,	más	probabilidades	

tiene	de	reservar	un	buen	lugar.	
• El	tamaño	del	lugar	de	acampado	para	la	iglesia,	será	de	acuerdo	al	número	de	

personas	que	haya	inscrito.	Por	eso	es	importante	tratar	de	inscribir	el	100%	
de	los	asistentes	al	Campestre.	

• Recomendamos	carpas	pequeñas	y	medianas.	Si	son	demasiado	grandes	y	por	
alguna	razón	entran	pocas	personas	en	cada	carpa,	 se	verán	afectados	en	el	
espacio	que	se	les	haya	asignado.	

• En	 caso	 de	 querer	 inscribir	 después	 una	 cantidad	 adicional	 significativa	 de	
asistentes,	no	podrá	 conservar	el	 espacio	 solicitado	anteriormente,	 sino	que	
tendrá	 que	 escoger	 de	 nuevo	 otro	 espacio,	 arriesgando	 a	 que	 ya	 estén	
reservados.	

• No	 hay	 arboles	 y	 sombras	 para	 todos,	 así	 que	 los	 primeras	 iglesias	 que	 se	
inscriban	 tendrán	 ventaja	 en	 este	 punto,	 no	 por	 que	 así	 lo	 queramos,	 sino	
porque	los	requerimientos	propios	del	lugar	así	lo	determinan.	
	

 
	
V.	RENTA	DE	CABAÑAS.	

	
Costos:		 1	cabaña	por	$	600	pesos	por	todo	el	evento.	
	

• Solo	se	dispondrá	de	una	cabaña	por	Distrito	y	deberán	decidir	con	el	Pastor	
del	distrito	para	que	servicios	la	usaran.	

• El	costo	debe	ser	liquidado	con	la	inscripción.		



• Fecha	 límite	 de	 pago	 para	 la	 cabaña	 hasta	 el	 lunes	 24	 de	 abril	 del	 2017.	
Después	de	la	fecha	se	ofrecerá	a	otro	distrito	interesado	en	rentar	la	cabaña.	

	
	
VI.	PASEO	A	BIOPARQUE	ESTRELLA.	

	
Para	 los	 interesados	 el	 costo	 es	 adicional	 a	 la	 inscripción	 del	 Campestre	 y	 es	

necesario	hacer	una	reservación	con	el	parque.		
	

Costo.	
$	130	pesos	la	entrada	por	persona	

	 $	200	pesos	la	entrada	incluyendo	alimentos	vegetarianos	
	
Información.	

• La	fecha	del	paseo	es	el	domingo	28	de	mayo	después	de	la	clausura.	
• Es	solo	para	las	familias	o	personas	interesadas	del	Campestre.	
• Hemos	establecido	a	más	tardar	el	24	de	abril	del	2017	hagan	su	reservación	
las	familias	o	personas	interesadas.	

	
	
	 	
VII.	SERVICIO	DE	RESTAURANT	
		 	
El	propósito	es	dar	un	servicio	opcional	para	quienes	lo	deseen.	
	

Costo.	
$	30	pesos	por	una	comida	(Desayuno	o	Comida	o	Cena)(incluye	bebida).	El	

servicio	opcional	y	precio	dependerá	de	por	lo	menos	200	personas	interesadas	con	
6	comidas	mínimo.		De	lo	contrario	daremos	aviso	con	suficiente	anticipación	para	
otras	opciones.	Recuerde,	este	es	un	servicio	opcional.	
	
Información.	

• La	fecha	de	pago	por	cada	servicio	de	alimentos	es	anticipado,	hasta	el	24	de	
abril	de	2017	y	deberá	especificarse	en	la	solicitud	de	inscripción.	

• No	es	buffet.	
	

	
	
VIII.	TRANSPORTE	Y	ESTACIONAMIENTO	
	
Al	organizar	el	viaje	de	su	iglesia	es	importante	considerar	lo	siguiente:	
	

1. Cada	iglesia	será	responsable	del	transporte	para	llegar	al	campamento.	
	

2. No	viajar	en	camioneta	de	redilas,	camiones	de	volteo,	ni	ningún	vehículo	que	
no	sea	transporte	para	pasajeros.	

	
3. Cada	vehículo	que	 se	use	para	 la	 transportación	de	 los	 asistentes	 al	 evento,	

deberá	estar	debidamente	asegurado.	



	
	

4. Si	la	transportación	a	utilizar	es	un	autobús,	favor	de	considerar	lo	siguiente:	
• Que	el	autobús	sea	una	línea	de	transporte	turístico	acreditado.	
• Que	 si	 hubiera	 algún	 problema	mecánico	 en	 el	 trayecto	 del	 viaje	 se	 les	

asegure	que	hay	modo	de	reemplazar	el	autobús	para	continuar	su	viaje.	
• Que	el	autobús	tenga	seguro	de	viajeros.	
• Convenir	 por	 escrito	 con	 la	 empresa	 que	 si	 hay	 multas	 federales	 en	 el	

trayecto,	el	problema	será	resuelto	por	ellos	y	no	por	la	iglesia.	
• El	 descenso	 de	 los	 acampantes	 y	 la	 descarga	 del	 equipo	 se	 realizará	 en	

estricto	apego	a	indicaciones	del	personal	del	Staff	del	Campestre.	
• Al	momento	de	la	inscripción	en	el	Camporee,	el	director(a)	del	MF	deberá	

registrar	todos	los	vehículos	que	estén	bajo	su	responsabilidad.	
• Cada	vehículo	deberá	estar	debidamente	 identificado	 con	 tarjetón	oficial	

del	 evento,	misma	que	 será	 obtenido	 con	un	depósito	 de	 $100	pesos.	Al	
terminar	 el	 evento,	 la	 placa	 deberá	 ser	 devuelta	 para	 poder	 regresar	 el	
depósito.	

• Durante	 el	 evento	 no	deberán	 circular	 vehículos	 en	 la	 zona	de	 acampar.	
Apreciamos	 el	 apoyo	 de	 todas	 las	 iglesias	 en	 este	 asunto	 que	 ayudará	 a	
mantener	la	seguridad,	el	orden	y	el	buen	funcionamiento	del	evento.	

	
	
IX.	NORMAS	DEL	CAMPESTRE	
	

1. Debido	a	que	el	Campestre	está	auspiciado	por	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	
Día,	las	normas	de	la	iglesia	tienen	plena	vigencia	en	el	evento.		

2. El	staff	del	Campestre,	el	cual	incluye	a	los	pastores,	también	es	responsable	de	la	
aplicación	de	las	normas	de	la	iglesia.	

3. En	el	caso	de	situaciones	que	estén	fuera	de	lugar,	y	que	por	su	naturaleza	afecten	
a	 otros	 miembros	 de	 iglesia,	 el	 staff	 del	 Campestre	 tiene	 la	 autoridad	 de	
intervenir	y	tomar	las	decisiones	pertinentes.	

	
	
X.	CAMPAMENTO.	
	
			1.	Lo	que	debe	llevar	la	iglesia	
 

• Botiquín	de	Primeros	Auxilios	
• Linternas	
• Bolsas	para	la	basura	
• Estufa	
• Extinguidor	
• Carpas	
• Plásticos	impermeables	para	cubrir	carpas	
• Extensiones	de	corriente	
• Focos	(LED	o	Ahorradores	de	energía)	
• Nota:	Favor	de	evitar	los	focos	tradicionales	(incandescentes)	que	consumen	
• mas	energía.	

	



			2.	Cocina	
• El	menú	deberá	ser	ovo-lacto-vegetariano,	siguiendo	la	filosofía	de	la	iglesia.	
• Deberá	estar	en	un	lugar	visible,	ya	que	será	inspeccionado.	
• Los	directores	y	las	cocineras	deberán	estudiar	y	conocer	el	documento:	“La	

alimentación	para	eventos	de	la	Iglesia	ASD”	(Ver	ANEXO	A)	
	
3.	Lo	que	debe	llevar	el	acampante	

• Biblia	/	Himnario,	Lección	de	Escuela	Sabática	
• Autorización	paterna,	en	caso	de	venir	sin	los	padres	
• Cantimplora	o	cilindro	para	el	agua	
• Gorra	o	Sombrero	
• Protector	solar	
• Repelente	de	mosquitos	
• Lámpara	de	mano	
• Impermeable	
• Artículos	personales	de	higiene	
• Papel	Sanitario	
• Dinero	para	comprar	su	recuerdo	

	
4.	Lo	que	no	se	debe	llevar	

• Animales	
• Equipos	de	sonido	
• Juegos	electrónicos	

	
XI.	SERVICIO	MÉDICO	
	
Es	muy	importante	considerar	lo	siguiente:	

• Cada	Iglesia	deberá	hacer	provisión	de	un	botiquín	de	primeros	auxilios,	así	como	
de	una	o	dos	personas	que	le	colaboren	con	atención	médica	de	primera	mano.	

• Es	necesario	que	los	asistentes	al	campamento	que	estén	bajo	medicación,	lleven	
consigo	 sus	medicinas	 correspondientes,	 de	manera	 que	 eviten	 complicaciones	
debidas	a	esta	omisión.	

• El	Campestre	hará	provisión	de	un	equipo	de	servicios	médicos,	el	cual	podrá	ser	
consultado	en	el	momento	que	se	requiera,	sin	embargo,	en	primera	instancia	se	
estarán	atendiendo	urgencias.		

• Los	médicos	y	enfermeras	tendrán	una	frecuencia	especial	para	comunicarse	por	
radio:	1	(Ningún	club	deberá	usar	esta	frecuencia)	

• Acampar	es	una	actividad	de	alto	riesgo,	es	por	esto	que	se	debe	tener	extremo	
cuidado	con	los	acampantes,	directiva,	personal	de	apoyo	o	cocineras	que	vayan	
en	estado	de	gestación.	De	la	misma	manera,	el	llevar	niños	muy	pequeños	puede	
conllevar	 a	 una	 complicación.	 Por	 lo	 anterior,	 aunque	 no	 prohibimos	
explícitamente	 la	 asistencia	en	 tales	 situaciones,	 si	 recomendamos	considerarlo	
seriamente	para	evitar	momentos	de	peligro	no	previstos.		

• Cada	iglesia	debe	instruir	a	sus	miembros	sobre	las	medidas	de	seguridad	que	se	
requieren	observar	durante	el	Campestre,	a	fin	de	evitar	riesgos.	(Ver	ANEXO	B)	

	
	
	



ANEXO	A	
“LA	ALIMENTACIÓN	PARA	EVENTOS	DE	LA	IGLESIA	ASD”	

	
RECOMENDACIONES	para	iglesias,	campamentos,	reuniones	o	programas	oficiales	de	la	
Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	
	
La	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día,	reconocida	internacionalmente	por	la	longevidad	
de	 sus	miembros,	 cree,	 entre	 otras	 cosas,	 que	 un	 estilo	 de	 vida	 saludable,	 además	 de	
proporcionar	una	mejor	calidad	de	vida,	crea	las	condiciones	para	un	mejor	desarrollo	
del	 potencial	 humano	 y	 es	 fundamental	 para	 facilitar	 el	 contacto	 del	 hombre	 con	 las	
realidades	espirituales.	
	
El	conocimiento	de	estos	hábitos	que	producen	longevidad	y	preparan	la	mente	para	un	
contacto	más	íntimo	con	las	cosas	eternas,	no	tiene	su	origen	en	el	hombre,	sino	que	fue	
recibido	 por	 revelación	 directa	 de	 Dios,	 estando	 hoy	 ampliamente	 confirmado	 por	 la	
ciencia.	
	
Por	lo	tanto,	la	Iglesia	Adventista,	en	todas	sus	instancias	(instituciones,	congregaciones,	
reuniones,	 encuentros,	 campamentos,	 concilios	 y	 programas),	 debe	 buscar	 de	manera	
simpática	 y	 agradable,	 desempeñar	 un	 papel	 educativo	 y	 redentor,	 fomentando	 las	
acciones	 que	 lleven	 al	 desarrollo	 de	 hábitos	 saludables	 que	 estén	 de	 acuerdo	 con	 las	
orientaciones	que	 recibió	por	 revelación.	Esta	 actitud	está	 en	 armonía	 con	 la	de	 Jesús	
que,	 cuando	 vino	 a	 esta	 tierra,	 dijo:	 “Yo	 vine	 para	 que	 todos	 tengan	 vida,	 y	 vida	 en	
abundancia”.	
	
De	este	modo,	los	alimentos	servidos	deben	cumplir	tres	requisitos	básicos.	Deben	ser:	

1. Saludables	(nutritivos,	bien	combinados,	de	calidad,	con	higiene).	
2. Sabrosos	(apetitosos).	
3. Atrayentes	(buena	apariencia,	coloridos	y	presentados	con	creatividad).		

	
Respondiendo	 al	 primer	 ítem	 (saludables),	 se	 sugiere	 que	 sean	 presentados	
alimentos	 ovo-lacto-vegetarianos,	 ya	 que	 son	 más	 saludables	 (se	 utiliza	 leche	 y	
huevos	con	moderación,	pero	se	evita	totalmente	 las	carnes	rojas	y	blancas	(aves	y	
peces).	

	
Recomendaciones:	

1. Presente	 frutas	de	buena	calidad	y	en	abundancia	 (en	el	desayuno	y	 la	cena),	y	
variedad	de	ensaladas	crudas	y	verduras	(en	la	comida).	Si	existe	la	posibilidad,	
prefiera	frutas	y	verduras	orgánicas	(producidas	sin	pesticidas	convencionales).	

2. Utilice	yogurt	natural	(sin	conservantes,	colorantes,	o	sabor	artificial).	
3. Al	 servir	 quesos,	 procure	presentar	 opciones	 que	 contengan	queso	 fresco	 (tipo	

requesón	con	opción	a	productos	bajos	en	grasas	o	desnatados).	
4. Prefiera,	siempre	que	sea	posible,	productos	integrales	y	naturales	en	lugar	de	los	

refinados	e	industrializados	(vea	ítem	11).	Presente,	por	ejemplo,	opciones	como:	
pan	 integral,	 granola,	 arroz	 integral,	 avena,	 cebada,	 azúcar	 morena,	 y	 sal	 no	
refinada.	

5. Siempre	 que	 sea	 posible,	 opte	 por	 los	 leudantes	 biológicos	 en	 lugar	 de	 los	
químicos.	

6. Prefiera	los	jugos	naturales,	sin	aditivos	químicos	o	conservantes,	evitando	jugos	
en	polvos,	jugos	reconstituidos,	refrescos	artificiales	o	las	bebidas	gaseosas.	



7. Prefiera	presentar	alimentos	crudos,	cocidos,	asados	o	a	la	parrilla.	Use	el	mínimo	
posible	de	frituras.	

8. Presente	 sólo	 tres	 comidas	 diarias,	 siendo	 la	 última	 (cena)	 liviana	 y	 servida	 lo	
más	 temprano	 posible.	 Tanto	 al	 desayuno	 como	 a	 la	 cena,	 sirva	 frutas	 en	
abundancia.	 Siga	 la	 antigua	 orientación:	 “Tome	 su	 desayuno	 solo,	 comparta	 el	
almuerzo	con	su	mejor	amigo	y	entregue	la	cena	[tradicional]	a	su	peor	enemigo”.	

9. Procure	utilizar	el	mínimo	de	grasa	(aún	la	de	origen	vegetal)	en	la	preparación	
de	los	alimentos	cocidos	o	asados.	No	utilice,	de	ninguna	manera,	grasa	de	origen	
animal.	La	manteca,	la	margarina	y	los	aceites	vegetales	hidrogenados	deben	ser	
usados	con	moderación.	Prefiera	los	aceites	vegetales	simples,	como	el	aceite	de	
oliva,	girasol,	maíz	o	canola.	

10. Al	 preparar	 los	 alimentos,	 procure	 evitar	 la	 abundancia	 tanto	 de	 sal	 como	 de	
azúcar.	La	miel	puede	ser	una	opción	saludable	para	endulzar.	Se	puede	dejar	a	
disposición	el	 azúcar	morena,	 fructosa,	 frutas	 secas	y	edulcorantes	 (evitando	el	
ciclamato	y	la	sacarina).	

11. Evite	 también	 los	 aditivos	 químicos	 que	 intensifican	 el	 sabor	 de	 los	 alimentos,	
por	ser	nocivos	(caldos	concentrados	y	otros).	Normalmente	contienen	glutamato	
monosódico	 y/o	 aceites	 hidrogenados,	 aparte	 de	 otros	 productos	 químicos	
impropios	para	el	consumo.	

12. Presente	 opciones	 de	 alimentos	 y	 ensaladas	 sin	 condimentos	 fuertes	 o	
estimulantes	 y	 nocivos	 como	 la	 pimienta,	 nuez	moscada,	mostaza	 o	 vinagre	 de	
cualquier	tipo.	En	las	ensaladas,	substituya	estos	últimos	por	la	salsa	de	yogurt	o	
por	el	 limón	con	aliños	simples	como	ajo,	hiervas	verdes,	cebolla,	orégano,	sal	y	
aceite	de	oliva.	

13. Presente	 el	 café	 de	 cebada	 soluble	 como	 opción	 al	 café.	 Evite	 las	 bebidas	 con	
cafeína.	

14. Procure	evitar	 la	 combinación	de	grandes	cantidades	de	 leche,	azúcar	y	huevos	
juntos	en	una	misma	receta.	Siempre	que	sea	posible,	prefiera	huevos	“de	patio”	y	
leche	de	soya	o	de	arroz.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANEXO	B	
“MEDIDAS	DE	SALUD	Y	SEGURIDAD”	

	
En	virtud	de	que	la	mejor	manera	de	manejar	la	seguridad	es	la	preventiva,	en	lugar	de	
la	 correctiva,	 enviamos	 las	 siguientes	 recomendaciones	 que	 deben	 ser	 tomadas	 en	
cuenta	para	el	mejor	desarrollo	de	nuestro	campamento.	
	
Hidratación	
Cada	 iglesia	 será	 responsable	 de	 hidratar	 a	 todos	 sus	 miembros	 y	 directivos	 con	
regularidad.	La	hidratación	será	básicamente	con	agua	natural	y	puede	ser	acompañada	
por	electrolitos.	Para	esto,	no	es	necesario	que	 los	 integrantes	de	 la	 iglesia	vayan	a	su	
campamento,	sino	más	bien,	que	se	haga	la	provisión	de	llevar	los	
líquidos	al	lugar	de	la	actividad	física.	
	
Lavado	de	manos	
Cada	iglesia	deberá	proveer	los	medios	para	asear	a	sus	miembros	debidamente,	antes	
de	cada	alimento.	Deberá	contar	con	un	espacio	de	aseo	dentro	de	su	área	de	acampar	
para	lavarse	las	manos,	y	proveer	gel	anti-bacterial	para	uso	continuo	de	cada	miembro	
de	su	club.	Este	deberá	de	estar	a	la	vista	en	todo	momento.	
	
Uso	de	cubre	bocas	
Si	 un	 miembro	 de	 su	 iglesia	 está	 enfermo	 de	 las	 vías	 respiratorias	 y	 acude	 a	 las	
reuniones	generales,	deberá	portar	cubre	bocas.	
	
Prevención	por	picaduras	de	animales	
Habrá	que	aumentar	el	margen	de	seguridad	al	estar	en	el	campamento,	en	virtud	de	que	
en	la	zona	hay	arañas	y	alacranes.	Tenga	especial	cuidado	al	mover	objetos	y	donde	pone	
las	 manos	 (piedras,	 palos,	 madera	 etc.).	 Cada	 noche	 antes	 de	 dormir	 inspeccione	 su	
equipo	 de	 cama,	 como	 sleeping,	 cobijas,	 sábanas,	mochilas	 y	 área	 dentro	 de	 carpa.	 El	
calzado	 deberá	 guardarse	 en	 bolsas	 de	 plástico	 cada	 noche.	 Las	 carpas	 deberán	
permanecer	con	la	tela	mosquitera	cerrada	en	todo	momento	para	impedir	el	acceso	de	
mosquitos	u	otros	animales.	
	
Botiquín	
Cada	 iglesia	 es	 responsable	 de	 llevar	 al	 Campestre	 su	 propio	 botiquín,	 con	 el	 cual	 se	
puedan	atender,	de	manera	inmediata,	situaciones	leves	que	surjan	en	el	campamento.	
Dichas	 situaciones	menores	no	deben	 remitirse	al	 servicio	médico	del	Campestre,	que	
deberá	estar	enfocado	a	situaciones	que	realmente	lo	ameritan.	
	
Cocina	
Cada	iglesia	deberá	realizar	pruebas	operacionales	a	su	equipo	de	cocina,	especialmente	
al	tanque	de	gas	y	estufa.	
	
Extintor	
En	la	medida	de	lo	posible,	cada	iglesia	deberá	traer	un	extintor	para	fuegos	tipo:	A,	
B,	C,	de	12	kg.	
	
Asistencia	de	los	Padres	de	familia	
Por	 cuestiones	 de	 seguridad,	 en	 todo	momento,	 aún	 en	 los	 descansos,	 cada	 padre	 de	



familia	 deberá	 saber	 dónde	 se	 encuentra	 cada	 uno	 de	 sus	miembros	 de	 familia.	 Estos	
deberán	estar	supervisados	por	un	adulto,	no	deberán	andar	deambulando	solos	por	el	
campamento.	
	
Alberca	
Es	 necesario	 que	 en	 todo	 caso	 se	 observen	 las	 reglas	 del	 uso	 de	 alberca	 que	 el	
campamento	 ha	 establecido.	 La	 aceptación	 y	 la	 obediencia	 a	 este	 reglamento	 es	 una	
condición	indispensable	para	el	ingreso	a	la	misma.	

1. Tanto	niñas	como	damas	deberán	usar	camiseta	y	short,	no	traje	de	baño.	
2. Los	 menores	 deberán	 estar	 acompañados	 de	 uno	 o	 dos	 adultos	 que	 se	 hagan	

responsables	 de	 su	 cuidado.	 Aunque	 algunos	 de	 los	 menores	 sean	 buenos	
nadadores	puede	que	surjan	imprevistos	o	problemas	en	el	agua.	

3. Los	menores	 que	no	 sepan	nadar	 deberán	usar	 chaleco	 salvavidas	 o	 flotadores	
obligatoriamente.	A	pesar	de	que	la	alberca	no	es	muy	profunda,	especialmente	si	
los	 niños	 son	 bajitos	 de	 estatura	 y	 no	 saben	 nadar,	 puede	 presentarse	 un	
contratiempo	innecesario.	

4. No	 se	permite	 tirar	o	 empujar	 gente	dentro	de	 la	 alberca	o	 realizar	 juegos	que	
puedan	 provocar	 un	 accidente	 y	 pongan	 en	 peligro	 la	 integridad	 física	 de	 los	
demás.	

5. No	 se	 permitirá	 juegos	 y	 contacto	 físico	 entre	 parejas	 de	 distinto	 sexo	 que	
rompan	la	moral,	los	buenos	valores	y	principios	de	nuestra	iglesia.	

6. Se	recomienda	esperar	al	menos	2	horas	desde	la	última	comida	antes	de	entrar	
en	el	agua.	

7. Está	prohibido	entrar	la	alberca	fuera	de	las	horas	asignadas	para	ello.	
8. No	 nos	 hacemos	 responsables	 de	 pérdidas	 o	 deterioros	 de	 relojes,	 celulares,	 u	

otros	artículos	personales.	
	
	


