MEMORANDUM 001/2018
De
Para
Ref.

: Presidencia de Hombres y Mujeres Jóvenes Estaca Temuco Cautín
: Obispados/Pdcias. de Rama y lideres de Hombres y Mujeres Jóvenes
: Campamento de Hombres y Mujeres Jóvenes 2018

Estimados hermanos,
Deseamos informar a ustedes lo siguiente en relación al campamento de
Hombres y Mujeres Jóvenes de nuestra estaca:
 La fecha será entre el jueves 01 y el sábado 03 de Febrero 2018
 Se realizara con la modalidad de campamentos mixto separado, es decir, estarán los
campamentos de HHMMJJ de 12 y 13 años separados a corta distancia y
participaran de algunas actividades en conjunto.
 El lema del campamento es: Aprende de mí y escucha mis palabras; camina en la
mansedumbre de mi Espíritu, y en mí tendrás paz” (Doctrina y Convenios 19:23).
 Existirá un costo adicional que cada joven o señorita debe aportar, con aporte
propio de $2.000. (para recuerdo)
 La alimentación, traslado y materiales del campamento se costearan con el
presupuesto que las unidades de la estaca aportan para ese proposito.
 Se solicita la participacion al campamento de una lider por unidad con el fin de
ayudar a velar por el cuidado de los jovenes y jovencitas y la participacion de ellos
en cada actividad.
 Se adjunta a este informativo, la ficha de participación, la autorización de los padres
o tutores, el compromiso de las jóvenes, el programa y el afiche.
 El día domingo 21 de Enero a las 17:00 hrs. en el centro de estaca, tendremos una
reunión de coordinación con todos los lideres de las unidades que asistan al
campamento, los que deberan traer los listados y autorizaciones de los jóvenes, las
inquietudes y los aportes ($2000 c/u) para el campamento.
 Estamos seguros que disfrutaremos de experiencia maravillosas que ayudaran a
fortalecer y acrecentar aun mas el testimonio y espiritu de nuestros amados jóvenes.
Presidencia de Hombres y Mujeres Jóvenes Estaca Temuco Chile Cautín

FICHA PERSONAL
“Campamento Hombres y Mujeres Jóvenes
Estaca Temuco-Cautin 2018”
DATOS PERSONALES
NOMBRES:…………………………………………………………………………………………
APELLIDOS:………………………………………………………………………………………
RUT:………………………………………..FECHA NAC……….......................EDAD…………
DIRECCION:………………………………………………………………………………………
CIUDAD:…………………………......................TELEFONOS:…………………………………
E-MAIL:……………………………………………………………………………………………
ALERGIAS: SI……. NO……..
ESPECIFIQUE:………………………………………………………………..…
USA MEDICAMENTOS: SI……. NO……..ESPECIFIQUE:…………………………………
GRUPO SANGUINEO:………………………………PREVISION………………………………

EN CASO DE EMERGENCIA
AVISAR A:…………………………………………………………………………………………
TELEFONOS:…………………………………………………..PARENTESCO…………………
DIRECCION:………………………………………………………………………………………

DATOS DE LA UNIDAD
BARRIO/RAMA:……………………………………………………………………………………
CLASE:………………………………………………………………………………
LLAMAMIENTO: SI….... NO……...

ESPECIFIQUE:………………………………………

ESTA COPIA DEBE SER ENTREGADA JUNTO CON LA AUTORIZACION Y COMPROMISO

AUTORIZACION DE PADRE O TUTOR
Yo,………………………………………………………...............................Rut…………………
como Representante legal de ………………………………………………………………………
Rut………………………………., por medio de la presente autorizo su participación en el
Campamento de Hombres y Mujeres Jóvenes de la Estaca Temuco-Cautín, los días jueves 01 al
sábado 03 de febrero de 2018.
Autorizo a los Líderes del Campamento a tomar las desiciones de carácter médico quirúrgico que
sean necesarias adoptar en caso de una urgencia médica, siempre que esta sea la desición
aconsejada por los médicos que le atiendan.
Autorizo a los Líderes del Campamento, en caso de emergencia, trasladar al autorizado/a en
automóviles privados aunque dichos transportes no estén autorizados para el transporte público.
Libro de toda responsabilidad a los Líderes del Campamento en caso de que el autorizado/a no
respete las normas dictadas por los manuales “Para la Fortaleza de la Juventud” o las indicaciones
dadas por algun líder.

Nombre y Firma
PADRE O TUTOR

ESTA COPIA DEBE SER ENTREGADA JUNTO CON LA FICHA Y COMPROMISO

ENTEVISTA DE COMPROMISO
Yo………………………………………………………………………..RUT……………………
Perteneciente al Barrio/Rama…………………………………………., por medio de la presente
me comprometo a CUMPLIR, las siguientes normas del Campamento de Hombres y Mujeres
Jóvenes de la Estaca Temuco-Cautín 2018.







A participar de todas las actividades con un Espíritu de colaboración y ánimo de Servicio genuino.
A participar exclusivamente de las actividades internas durante el desarrollo del Campamento.
A respetar y obedecer a mis Líderes, en lo que se refiere a horarios (puntualidad) y asignaciones.
A ser reverente, especialmente durante las actividades espirituales.
A ser honrada(o) con mis semejantes y honesta(o) en lo que se refiere a las competencias.
Mantener la integridad moral continuamente. Guardar la palabra de sabiduría, utilizando lenguaje y
gestos virtuosos, y cumpliendo con la castidad.
 A utilizar elementos, música, vestimenta, trato a los demás y comportamiento apropiado, en
concordancia con el folleto “Para la Fortaleza de la Juventud” y las normas de la Iglesia según el
“Manual de Instrucciones”.
 Acepto que el no cumplimiento por mi parte, de alguna de las normas anteriores, afectará mi
participación en el resto del campamento, según lo disponga los Líderes a cargo del Campamento.

Importante antes de firmar: Al firmar, la (el) Joven asume todos y cada uno de los
compromisos anteriores, al firmar el líder certifica que ha repasado con ella (el) cada uno de
los compromisos y que cumplirá con lo requerido.

Nombre y Firma
Joven/Señorita

Nombre y Firma
Obispo/Pte. Rama

