Registro para el Campamento Hispano Apostólico de Ohio
Del 20 al 23 de agosto de 2017
La oficina de Registro abre a las 2:00pm
Fecha de Entrada: ___________

Fecha de Salida: ________________

Nombre: ___________________________________________________________________________
Nombre del Esposa(o) _________________________________________________________________
Nombre del Niño(a) / Niños(as)
____________________________ Edad _______
_______________________________ Edad _____
____________________________ Edad _______
_______________________________ Edad _____
____________________________ Edad_______
_______________________________ Edad _____
Dirección: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Teléfono # ___________________________________ Celular _______________________________
Nombre de la Iglesia: ____________________________________________________________________
Nombre del Pastor: ____________________________________________________________________
❖ Ohio UPCI Nombre del Pastor (en letra de imprenta o molde):_____________________________________
❖ Ohio UPCI Firma del Pastor: _________________________________________________________
❖ Campista no miembro de UPCI
Ohio UPCI Nombre del Pastor: _____________________________________________________________
Ohio UPCI Firma del Pastor: _______________________________________________________________
Ohio UPCI Nombre del Presbítero___________________________________________________________
Ohio UPCI Firma del Presbítero_____________________________________________________________

➢

Favor de no mover los muebles de las habitaciones
Tarifa: $47.00 - 12 años y mayores de 12
Tarifa: $17.00 - 5 años a 11 años
Tarifa: $2.00 de seguro para niños de 4 años y menores de 4

•
•
•
•

Ningún menor de 18 años será permitido sin un(a) padre/madre que esté registrado con ellos…
Ningún menor debe ser dejado solo(a) en el campamento sin un padre(a)/madre o encargado legal…
Ningún individuo debe estar en la zona del muelle durante o después del servicio de la noche.
Registro en línea www.OhioUPCI.com – plazo de 2 semanas antes de asistir al campamento

Yo seré responsable de cualquier costo que resulte de la destrucción intencional o negligente de la
propiedad del campamento o de alguna posesión personal.
Firma: _____________________________________ Fecha:___________________________
Envíe esta forma de registro y pago a:

Abundant Life Tabernacle
C/o Apostolic Camp, Charlene Swain
35 Derrer Road,
Columbus, Ohio 43204
Endorse el cheque a nombre de: Apostolic Campground. Debe ser recibido a más tardar el 1ro de julio.
($20.00 de honorarios extra se aplicarán si se paga después del 1ro de julio)

