
Ministerio De Hombres 
Varón A Su Imagen 

“Derribando Gigantes” 

 
Iglesia de Dios Región Sureste Hispana 

26 al 28 de septiembre del 2019 – 5408 State Road 674, Wimauma FL 33598 

Instrucciones: 

1. Escriba de manera legible y llene TODA LA INFORMACION. 

2. Favor de completar la siguiente información y envíe con su pago de $145.00 en o antes del 5 de septiembre del 2019 al 

PO Box 11735 Tampa FL 33680-1735. 
3. Escriba el nombre de su Iglesia en el cheque. 

4. Favor de incluir su dirección COMPLETA y número de teléfono para poder anotarlo en nuestra lista de correo. 

Distrito: Nombre de su Pastor: 

Nombre de Iglesia: 

Nombre & Apellidos (ambos) 

Dirección (COMPLETA) Código Postal: 

Teléfono Residencia: Teléfono Celular: 

Si no esta disponible en caso de Emergencia, comunicarse con: (Nombre de personal y teléfono) 

Correo Electrónico: 

Compromiso y Responsabilidad 

1. Estoy de acuerdo asistir y cumplir con el horario y participar de toda programación presentada en el campamento. 

2. Estoy de acuerdo de mantener el dormitorio limpio y en orden. 

3. Estoy de acuerdo de que todo Campista velará por el buen uso de la propiedad del campamento y que todo campista será 

responsable por lo que rompa o dañe. 

4. Mantendré mi postura como creyente, haré buen uso de vocabulario y expresiones durante mi estadía hacia los líderes 

oficiales y compañeros de cuarto. 

5. Estoy de acuerdo de que todo campista se ubicará de acuerdo al orden de llegada de su solicitud con el pago completo a 

las oficinas de la Iglesia de Dios. 

6. Estoy de acuerdo con los artículos de aseo personal y ropa de cama, almohada, toallas, ropa adecuada para cada actividad, 

medicamentos, Biblia y ofrenda. 

Liberación De Responsabilidad de Asumir Cualquier Riesgo 

Al firmar esta solicitud, estoy consciente que al asistir a esta actividad no estaré cubierto por el seguro de la corporación dueña del 

campamento o por Church of God Southeastern Hispanc Region. Acepto que la misma no será responsable de cualquier accidente 

que me ocurra durante la actividad. Por lo tanto, eximo a Church of God Southeastern Hispanic Region de cualquier demanda, gastos 

médicos o reclamación como resultado del accidente. He leído esta clausura, las reglas y estoy de acuerdo con todos los términos de 

esta solicitud. 
Nota: En caso de cualquier accidente primero usted deber usar su seguro personal y luego el seguro de su iglesia local.  

 

Firma del Campista Fecha 

 

Firma del Pastor Fecha 

  

 Nombre de campista con discapacidad   

 Dinero Efectivo  $ 
 Cheque#  $ 
 Giro Postal#    $ 
 Fecha de Solicitud Recibida    $ 

 Balance  $ 

CONGRESO DE HOMBRES 2019 


