
La Iglesia de Dios Camp Hickory Hills 
Campamento de Familia Tennessee Dickson, TN 
July 7-11, 2021  
 
 
Nombre: _____________________________________________    Edad: ________     FDN: ______________ 
 
Dirección: _______________________________________________    Femenino: ______   Masculino: _____ 
 
Ciudad/Estado/Código Postal: ___________________________________________    Tel: _______________________ 
 
Email: _________________________________________________    Iglesia local: ____________________________ 
 
 
MATRÍCULA: $90 por PERSONA 

 
NOTA: En el pasado, se ofrecía un descuento para cada miembro adicional de la familia. Con un nuevo 
campamento, hemos podido reducir el costo de cada persona por $20 para que más puedan asistir. 

   
  ***No hay costo para niños de 5 años de edad y menos; sin embargo, es necesario llenar una aplicación*** 
 
 
ALOJAMIENTO: No hay cuartos disponibles para familias en el nuevo campamento. Todos los alojamientos son limpios, 
cómodos, tienen aire acondicionado y hay cabinas para las damas y para los hombres con baños adentro con camas 
individuales o literas.   
 
FOTO DE CAMPAMENTO: En vez de camisas de campamento, se pide que cada persona que asiste lleve alguna ropa 
VERDE para poner o algo verde que se puede sostener en la mano cuando se tomen la foto de campamento (i.e., camisa 
verde, verde pañuelo de cabeza, sombrero verde, paraguas verde, gafas de sol verde…entiendes la idea). 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA: Toda ropa debe ser modesta con los vestidos con cuellos altos, suficientemente largos y con mangas 
de un largo razonable más largo que el hombro. No se debe usar ropa inapropiada o ropa reveladora, incluyendo gráficos y lemas 
indecentes, telas transparentes, pantalones cortos, camisetas sin mangas o blusas cortas. Los vestidos de las damas deben llegar 
hasta la rodilla. Se debe usar ropa para cubrir el traje de baño cuando caminando a/de la piscina. Los que desean ser bautizados 
deben usar ropa oscura durante el bautismo.  
 
NOTA: Al firmar esta aplicación, usted está de acuerdo con el Código de vestimenta y todas las reglas establecidas por 
los directores del campamento y los administradores.   
 
Firma: _____________________________________    Fecha: _________________ 
 
Si menor que 18 años, el padre o tutor legal debe completar lo siguiente: 
 
Nombre del padre/tutor:  _____________________________________     Tel: _____________________________ 
 
Nombre de persona autorizada a recoger su hijo(a): ______________________________________ 
 
Doy autorización para mi hijo(a) a ser bautizado en agua durante el campamento si quieren.            YES             NO  
 
Firma del padre/tutor: ___________________________________________    Fecha: ____________________ 
 
Por favor envie la aplicación llenada con el depósito de $20 por cada persona que asistirá a:  
 

Brandon & Emily Shaw 
3932 Hillshire Drive 
Antioch, TN 37013 

 
**Si envie un cheque, se debe escribirlo al nombre de THE CHURCH OF GOD   
**POR FAVOR envie la aplicación no más tarde que el 23 de junio para ayudarnos a tener una cuenta precisa para que 
podemos planificar para la comida.   
 
Cualquier pregunta puede ser dirigida a los directores del Campamento de Familia, Brandon & Emily Shaw (615-713-0764) 
SIGUENOS EN FACEBOOK: TCOG Tennessee Family Camp 

DESPERTARSE 
Juan 11:11 



INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 
 
Nombre: _______________________________________________________       FDN: __________________ 
 
Por favor escribe si tiene problemas de salud, alergias, o limitaciones: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor escribe los medicamentos prescritos: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Todos medicamentos deben ser entregado a la enfermera del campamento para administrarlo a menos que sea aprobado 
por la administración del campamento. 
 
Información de seguranza: 
 
Nombre del asegurado: _____________________________________    Compañía de seguranza: ___________________ 
 
No. de grupo _________________________________    No. de póliza__________________________ 
 
En caso de una emergencia medical:  Entiendo que se hará un esfuerzo para contactar al padre / tutor del solicitante. En caso de que 
no puedan comunicarse conmigo, doy permiso al médico seleccionado por la administración del campamento para hospitalizar, asegurar 
el tratamiento adecuado y / u ordenar el tratamiento adecuado, incluida la inyección, anestesia o cirugía, para el campista mencionado 
anteriormente. También entiendo que cualquier accidente o enfermedad que el seguro del campamento no proporcione, soy responsable 
de los gastos y el campamento no será responsable. 
 
Firma: _____________________________________________________ Date: ____________________ 
   (Firma del solicitante si tiene 18 años o más O firma del padre/tutor si el solicitante es menor de 18) 
 
 

*************************************SOLO PARA APLICACIONES DE FACULTAD**************************************** 
 
“Facultad” son los que han sido pedido por los directores a servir en alguna capacidad de este campamento. Por 
favor anote, su pastor o supervisor del estado tiene que firmar la aplicación para ser elegible a trabajar en el 
campamento como facultad.  
 
MATRÍCULA DE FACULTAD:  $50 
 
Por favor marque los que corresponden: 
 
Salvo ( )    Santificado ( )    Bautizado en el Espíritu Santo ( )   o   Buscando seriamente el Bautismo del Espíritu Santo ( )             
 
Miembro de La Iglesia de Dios ( ) 
 
Capaz de asistir el Campamento Internacional de Jóvenes (IYC) si elegido a ir:     SÍ             NO  
 

IYC llevará a cabo el 27–30 de agosto en McDonald, Tennessee 
 
Por favor, pídele a su pastor (o supervisor de estado si usted es pastor) a llenar lo siguiente: 
 
¿Es este solicitante un Miembro de La Iglesia de Dios en buen estado?     Sí ( )      No ( ) 
 
¿Recomienda usted este solicitante para trabajar en el Campamento de Familia?     Yes ( )          No ( ) 
 
Comentarios adicionales:  _________________________________________________________________________ 
 
Firma del Pastor / Supervisor del Estado: ________________________________________    Fecha: _________________ 


