CAMPESTRE HISPANO 2022
SOLICITUD DE ASISTENCIA
Tema: “La iglesia triunfante en el tiempo del fin”

¿Cuándo? Del 2 al 4 de septiembre de 2022
¿Dónde? En Glacier View Ranch. Domicilio: 8748 Overland Road. Ward, CO 80481
¿Qué habrá? Recreación en la naturaleza, actividades deportivas, música inspiradora, devocionales
matutinos, predicación bíblica, temas inspiradores, actividades espirituales para jóvenes, natación en la
alberca, ambiente de confraternidad, deportes, etc.
¿Quién será el orador? Dr. Marco Terreros y el cantante Ever Melgar

INFORMACION GENERAL DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
ALOJAMIENTO

(no se hacen reservaciones por teléfono)

Opción 1

2 noches en hotel, hasta 2 personas

$ 200.00

Opción 2

2 noches en hotel, hasta 4 personas

$ 220.00

Opción 3

3 noches en hotel, hasta 2 personas

$ 300.00

Opción 4

3 noches en hotel, hasta 4 personas

$ 330.00

En estas 4 opciones los precios son por cuarto. Niños de seis años en adelante pagan como adulto. Los
cuartos incluyen sábanas, toallas y baño privado. En la opción 2 y 4 pueden agregar bolsas de dormir o
colchones de inflar solo para uso de niños menores de 5 años. No se permitirán camas adicionales con
marcos duros, ya sea de metal, madera o plástico.
Opción 5

2 noches en cabaña, máximo 9 personas $ 200.00

Opción 6

3 noches en cabaña, máximo 9 personas $ 300.00

Todas las cabañas solo tienen colchones, usted debe llevar ropa de cama y toallas. Los baños y
regaderas son comunitarios.
Al llegar deben registrarse en el “Long House” para cabaña y para hotel en la oficina de el “Lodge”.
Opción 7

Espacio para acampar, $ 20.00 por noche. Las personas que acampen deben registrarse
y recoger su identificación en el “Long House”. El límite por espacio para acampar
es para 5 personas.

Opción 8

RV’s o camionetas con camper, pagará $ 30.00 por noche. Se estacionarán sólo en los
sitios designados.

Opción 9

Solo por el día sábado. No se cobrará, pero se aceptarán donaciones voluntarias.

ALIMENTACION
Tarifas:
Desayuno $ 14.00

Comida $ 15.00

Cena $ 14.00

NOTA IMPORTANTE: No se podrán realizar reservaciones por teléfono, es necesario que envíe su
solicitud con el pago. La fecha límite es el lunes 16 de agosto. Gracias.

INFORMACION SOBRE LA RESERVACION
1. Las primeras personas que se inscriban y paguen tendrán su reservación garantizada.
2. La fecha límite para ordenar comidas será el 15 de agosto.
3. Su solicitud y cheque debe enviarse por correo a la siguiente dirección: 2520 South Downing Street
Denver, CO 80210. Si desea entregar su solicitud personalmente puede ir a las oficinas de la
Conferencia y pagar en efectivo, cheque o money order. La persona encargada de recibir el pago es Kelly
Waller, (recepcionista de la Conferencia). Si decide enviar su pago por correo postal debe hacerlo por
cheque o money order a nombre de “Rocky Mountain Conference”.
4. Su reservación debe estar acompañada por la cantidad total o un anticipo del 50%. Se les anima que
paguen el total de su reservación. Si hubiera un balance pendiente debe saldar el total al llegar a
Glacier View Ranch.
5. Si pierde la llave del hotel o no la devuelve entonces habrá un cargo de $25.00.
6. Tan pronto como recibamos su formulario de reservación y pago le enviaremos por correo su recibo
para confirmar su reservación.
Importante: Si tiene preguntas favor de llamar a: Rubén Rivera R., al número de teléfono
(303) 910-1614 o enviar un correo a: rubenr@rmcsda.org

INFORMACION GENERAL Y REGLAS
1. La hora de inicio de registración en GVR será el viernes a partir de las 4.30 pm.
2. Menores de 18 años que deseen asistir sin sus padres o tutores deben llevar un permiso de
autorización indicando quién será responsable del menor y entregarlo en la registración.
3. Si se hospeda en el hotel puede llevar alimentos pero no podrá cocinar dentro del cuarto.
4. Quienes se hospeden en las cabañas solo pueden cocinar en el interior con sartenes eléctricos (hot
plate), tampoco se permiten estufas y ningún tipo de combustible. Fuera de la cabaña solo se
pueden usar parrillas para cocinar, tampoco se puede usar leña. Las reglas para cocinar son
impuestas por las reglas de los bomberos de Colorado.
5. No se venderán boletos de comida durante el Campestre, la fecha límite es el 15 de agosto.
6. Respete por favor al personal de seguridad y vigilancia y siga las instrucciones.
7. No se permiten vehículos motorizados tipo ATVs (la excepción es para personas discapacitadas).
8. Favor de estacionarse solamente en las áreas designadas, tampoco se permite estar manejando a
excepción de transportar a personas de la tercera edad o personas discapacitadas.
9. No se permite el uso de pistolas de agua y remar durante el día sábado.
10. Respete las horas de silencio. Los generadores de electricidad usados en la zona de acampar,
deberán ser apagados en la noche durante las horas de silencio.
11. No se permite el uso de drogas, alcohol o tabaco.
12. Las mascotas solo pueden estar en el área de acampar y los dueños son responsables de limpiar los
residuos.
13. Daños en la propiedad del Campamento serán cobrados a la persona responsable.
14. No se permite la entrada a la alberca a niños que no estén acompañados por una persona adulta.
Solamente personas de 18 años en adelante pueden usar el jacuzzi.

FORMULARIO DE RESERVACION
IMPORTANTE: Favor de fotocopiar esta hoja para su archivo
Complete su reservación a la mayor brevedad posible para asegurar su espacio, no olvide incluir el pago
correspondiente y enviarlo a la siguiente dirección:
Rocky Mountain Conference
Hispanic Ministries
2520 S. Downing St.
Denver, CO 80210
*No se aceptan reservaciones por teléfono*
(Favor de usar letra de molde)

Nombre______________________________________ Tel. ( _____ ) ____________________
Dirección _____________________________________
Ciudad_______________________________________ Código postal _______________
Iglesia________________________________________
Anote por favor todos nombres de las personas incluyéndose usted mismo, indique por favor con un
asterisco quienes son menores de 5 años.
1.__________________________________
6.___________________________________
2.__________________________________
7.___________________________________
3.__________________________________
8.___________________________________
4.__________________________________
9.___________________________________
5.__________________________________
10.__________________________________
SERVICIO DE ALIMENTACION:
Menores de 3 años comen gratis pero la condición es que deben anotarlos en última columna.
No. de personas
menores de 3 años
Desayunos del sábado ___________ X $ 14.00 = $ _________
________
Comidas del sábado
___________ X $ 15.00 = $ _________
________
Cenas del sábado
___________ X $ 14.00 = $ _________
________
Desayunos del domingo ___________ X $ 14.00 = $ _________
________
Comidas del domingo
___________ X $ 15.00 = $ _________
________
Cenas del domingo
___________ X $ 14.00 = $ _________
________
Desayunos del lunes
___________ X $ 14.00 = $ _________
________
Total a pagar por comidas $ _________
ALOJAMIENTO:
Elijo la opción número:

__________

Seleccione las noches de alojamiento:
viernes _____ sábado _____ domingo ______

Depósito: $ __________

-------------------------------------------------------------------------------PARA USO DE LA OFICINA (no escriba en esta sección)
Forma de pago: efectivo ______ cheque ______ money order ______
Balance ________________
Comentarios: _________________________________
Crédito ________________
__________________________________________

