
Nota para los participantes en 
el Seminario (nivel 2): 

Debes estar familiarizado con 
ESCAPAR y estar listo para poder 

ejecutarlo el primer día del 
Seminario 

Si necesitan otra información más especifica, háznoslo 
saber para atenderles de la mejor manera. Estaremos en 
contacto contigo vía correo electrónico antes del evento, 

así que por favor, revisa tu correo con frecuencia. 

Contacto de Emergencia 
Atención: Yadira Ayala 

Cofradia, Honduras 
Celular (504) 9630—0888 

Email: year_2777@hotmail.com o yayear77@gmail.com 

Asociación Internacional de Campamentos Cristianos, 

Folleto de Orientación 
Para Capacitadores y  

Facilitadores  
(nivel 1 y nivel 2) 
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Equipo de apoyo 
Administradora de los eventos:  Yadira Ayala 
Asistente de la administradora: Kenny Rivera 
Directora de Programa:  Melba Argueta 
Familias anfitrionas:  Doris de Turcios 
Registro–Taller de Acertijos: Ana Cerrato 
Finanzas:   Cesar Alonzo, Margarita Castro 
Transporte:   Cesia Zuniga 
Camisetas y materiales:  Blanca Suazo 
Decoración:    Francis Mejia 
Asesora:   Norma de Canales 
Construcción de acertijos:  Nora de Granados y Julian Turcios   
Profesora:   Lisa Anderson de Umana  
Profesor:   Bob Sabean 

Lunes, 18 de septiembre de 2017 
 
¡Felicidades!, has sido aceptado (a) para asistir al Seminario de 
Acertijos, nivel 2 o al Taller de Acertijos, nivel 1. 
 
Formarás parte de este gran equipo de capacitadores y 
facilitadores preparados para ayudar a la gente de reflexionar 
sobre y aprender de sus experiencias.  
 
Aprender a impulsar la reflexión es útil donde quiera que estes, 
en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, y por supuesto en el 
campamento ya que la educación en base a las vivencias es 
fundamental en este ministerio. 
  
A continuación encuentras los detalles que tendrás que tomar en 
cuenta para estar 100% preparado para este evento. Por tu 
experiencia como acampante, sabes la importancia de la logística, 
por lo cual te rogamos tomar en cuenta cada detalle y acatar las 
indicaciones. 
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Lo que hay que llevar 
 Ropa para su estancia de una semana para un clima de verano 

(clima cálido pero todas las tardes llueve) 
 Repelente de insectos  
 Artículos de uso personal (cepillo, pasta, toallas, traje de baño) 
 Linterna o foco (con baterías) 
 2 pares de zapatos deportivos y un par de zapatos cerrados que 

se puede usar en el rio 
 Biblia y lápiz 
 Un regalo típico para la familia anfitriona que te hospedará en 

caso de los extranjeros para el Seminario. 
 Una mochila pequeña (maletín, o bolsa de hombro) para cargar 

objetos personales durante la recorrida de acertijos  
 Dinero para comprar materiales 
 Lapicero lleno de utensilios creativos con que escribir (Tus 

propios lapiceros, marcadores, lápices de colores, crayones, 
stickers o etiquetas, etc. Tráete unos extras para poder 
intercambiar con tus compañeros) 

 Traje de baño ya que hay Rio y piscina y 2-3 pares de zapatos 
ya que un par lo vas a usar en e agua tipo croc. 

 Se puede llevar tu laptop pero el lugar es rustico y va a haber 
muchas actividades recreativas asi que cada quien es 
responsable de sus artículos personales.  

 Todos tenemos que llevar ropa de cama por lo que cada persona 
tiene que llevar su propia ropa de cama (dos sabanas y una 
cobija o una sabana para cubrir el colchón y una bolsa de dormir 
(sleeping bag) y almohada. 

 Nota: Medicina particular: Además de notarlo en la ficha 
medica (se puede descargar del website: acertijos.camp), debes 
notificar el director de programa de tu caso, además de llevar la 
medicina que necesitas. 

 Nota: Dieta o comida especial: Además de notarlo en la 
ficha medica (se puede descargar del website: acertijos.camp), 
debes notificar el director de programa de tu caso, además de 
notificar cuales comidas especiales necesitas, o llevar lo que 
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Familias anfitrionas para los extranjeros 
que asistan el Seminario 

Opción A: Llegar el sábado, 30 de sept. para descansar un día antes 
del evento (recomendable para ambientarte al país con horario, 
comida) 
Opción B: Llegar en la mañana del domingo, 1 de octubre. 
El horario de registro es el día domingo entre 1:00-2:00pm. 
 
Ha llegado a ser tradición en los eventos internacionales de CCI AL el 
hospedar a los invitados en casas particulares. Esta tradición ha resultado 
ser de mucha bendición tanto para las familias como para los invitados.  
Con el fin de que esta tradición siga siendo una bendición mutua, hemos 
establecido algunos lineamientos que se encuentran abajo. 
Aquellos que estén pensando en llegar antes del Seminario, favor hacerlo 
saber a Yadira Ayala lo más pronto posible, para apoyarte con arreglo de 
hospedaje a través de las familias anfitrionas. Así mismo si alguien piensa 
quedarse otros días después del evento, también hacerlo saber. La fecha 
límite de comunicar los planes es el 24 de septiembre, 2017 (una semana 
antes del evento). 

Pre-
Seminario 

Post-
Seminario 

Regalo 

Máximo puedes llegar 1 ó 2 días antes. 
1. Envía tu itinerario para el 24 de septiembre. 
2. Llega al aeropuerto o estación de bus con alguna prenda de 

CCI AL, con el logo visible. 

Máximo puedes quedarte 1 ó 2 días antes. 
Recuerda que las familias anfitrionas solamente se 
comprometieron con CCI AL a hospedarte por 1-2 días antes y 
después del Seminario. Pedimos que si tienes planes de quedar 
más tiempo, necesitarás hacer tus propios arreglos de hotel, 
alimentación y transporte.  

En gratitud a nuestros anfitriones, es costumbre entregarle un 
regalo de algo típico de tu país u otra cosa. Dentro de tus 
posibilidades, es bonito mantener algún tipo de contacto posterior. 

Cabe mencionar que para poder mantener a nuestras familias anfitrionas 
informadas, es importante siempre notificarnos de cualquier cambio o 
alteración en la hora o día de tu llegada, salida, o por ejemplo, si decides 
hacer otros arreglos para tu estancia. 
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Transporte 
Yadira Ayala  (yayear77@gmail.com) tiene que saber tu itinerario a 
más tardar el 24 de septiembre (una semana antes del evento).  
Debido a que el aeropuerto de San Pedro Sula queda a casi 30 min. 
de la ciudad, no será fácil que ella haga arreglos de recogerte sin 
que le hayas avisado con anticipación. Por favor, cumple con este 
requisito, por medio de anunciar tu llegada por autobús, agencia, 
día, hora, y país de procedencia con una semana de anticipación.  

Debes cargar junto con tu pasaporte los siguientes documentos por 
si acaso te preguntan en inmigración a qué vienes.  
Tu carta de aceptación 
Folleto descargado del website para mostrar en Imigración  
Este folleto de orientación  
Los teléfonos de contacto (area de Honduras– 504) 
 Yadira Ayala 9630-0888,  yayear77@gmail.com  

Documentos para el viaje 

 Fecha límite de pre-inscripción para el Taller: 1 de octubre de 2017 
mediante un pago de $50USD o moneda nacional (costo 
total=$200USD). 

 Fecha límite de pre-inscripción para el Seminario: 25 de septiembre 
2017 mediante un pago de $50USD o moneda nacional (costo 
total=$300USD). 

 Pagar el saldo del evento durante la matrícula: 1 de octubre de 2017, 
cancelar el saldo mediante un pago en dólares o moneda nacional. 
Saldo del Seminario=$250USD. Saldo del Taller=$150USD. 

A nivel nacional, se puede hacer un deposito directo a la siguiente cuenta: 
ASOCIACION NACIONAL DE CAMPAMENTOS CRISTIANOS 
INTERNACIONALES, RTN 05019015798788 
BANCO DE LOS TRABAJADORES 
CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS 21-201-105317-2 
CUENTA DE AHORRO EN DOLARES 22-201-259104-0 
Luego de hacer el deposito, favor scanear y enviarlo a este correo para 
registrar el ingreso. 
Cancelaciones: La pre-inscripción de $50 no es reembolsable, sin 
embargo, se puede transferir para pagar el saldo de otro participante. 

Plan de pago 
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Dirección del lugar de reunión 
en San Pedro Sula:  
Ministerio Internacional Shalom 
Nora Barraza de Granados 
8 Ave., 8-9 Calle 
Barrio Medina, San Pedro Sula 
Tel. 2558-0469, 2557-0922 
Horario de registro Taller: 4 octu-
bre, miércoles, de 1:00-2:00pm. 
(son 90 min. de viaje) 
Se regresará al mismo lugar para 
las 7:00pm el sábado, 7 octubre.  
Todo iremos juntos en el bus, no se 
podrá llevar vehículo personal.  

Reunion y Salida y Regreso para el TALLER 

Dirección del lugar de reunión 
en San Pedro Sula:  
 
Horario de Salida: El registro 
final es el mismo lugar que para el 
Taller en San Pedro Sula: La iglesia 
Shalom. Es el 1 octubre, 2017 el 
domingo, de 1:00-2:00pm. 
Salida para el Campamento 
Jerusalén a las 2:00 p.m. el 
domingo 1 de octubre. 
Horario de Regreso: Domingo, 
8 de octubre, a las 4:00pm 
saldremos del Campamento 
Jerusalén para llegar a San Pedro 
Sula alrededor de las 6:00pm, al 
mismo lugar.  
Contaremos con tu presencia 
durante todo el Seminario hasta 
que se termine con el almuerzo de 
clausura el domingo 8 de octubre. 
No se otorgará permiso de salida 
durante el evento.  
 

Horario de Salida y Regreso para SEMINARIO 

Dirección del lugar de salida en 
Tegucigalpa:  
???? 
 
Horario de llegada para 
Seminario de Acertijos:  
1 octubre, domingo 12:00pm 
para llegar entre 3:30-4:30pm. 
La matricula se hará en el sitio. 
 
 
Horario de regreso 
Domingo, 8 de octubre, a las 
4:00pm saldremos del Campamento 
Jerusalén para llegar a Tegucigalpa, 
alrededor de las 7:30-8:00pm, al 
mismo lugar de salida. 

Dirección del lugar de salida en 
Tegucigalpa: La Estación de bus 
Viana sobre la Blvd. Las Fuerzas 
Armadas, queda por el Mall Las 
Cascadas, por el Hotel LQ. 
El registro se hará en el sitio de 
campamento 
Salida de Tegucigalpa: 11:30am 
(son 3 horas de viaje) 
  
Horario de registro en el sitio: 
Taller: 4 octubre, miércoles, de 3:3-
0-4:30pm 
Se regresará al mismo lugar para las 
9:00pm el sábado, 7 octubre.  
Todo iremos juntos en el bus, no se 
podrá llevar vehículo personal.  
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Documentos para la hora de registro 

El lugar del campamento 

 Comprobantes de pagos hechos 
 Pago en dólares o moneda nacional para cancelar el saldo.  
 Ficha medica traer impresa y completada en la mano (se puede 

descargar del internet: acertijos.camp  
 Comprobación de que tu membresía individual de CCI AL no se 

vence antes del 2019. (Tiene que ser miembro por dos anos 
2017 y 2018.) Si no tienes comprobación desde tu país 
(Asociación Nacional) se te cobrará en este evento los dos anos 
de membresía y haremos llegar los fondos correspondientes a 
tu Asociación Nacional.  

 Estaremos en el Campamento Jerusalén (Ministerio Shalom Inter-
nacional) http://www.mishalom.org/mis/campamento-jerusalem/#   

 El sitio está ubicado en Peña Blanca, Cortés cerca del Lago Yojoa 
(90 min. de la ciudad de San Pedro Sula).  

 El sitio cuenta con acertijos portátiles y permanentes, una piscina, 
un riachuelo, y una cancha deportiva.  

 El clima en esta época durante el día puede llegar a 30 grados cen-
tígrados y en la noche descender a 23 grados.  

 Llueve todos los días. Debes llevar una chumpa para la lluvia y bo-
tas ya que seguiremos jugando aun en la lluvia. 

 Hay que llevar ropa deportiva y 1-2 mudadas de ropa por día ya 
que uno se ensucia realizando los acertijos y va a llover en esta 
época (shorts o pantalones, camisetas, y un suéter o chumpa livia-
na para las noches). 

 El sitio es un poco rustico, pero cuenta con dormitorios con literas. 
No cuentan con ropa de cama, por lo que cada persona tiene que 
llevar su propia ropa de cama (dos sabanas y una cobija o una sa-
bana para cubrir el colchón y una bolsa de dormir (sleeping bag) y 
almohada. 

 Estaremos usando el sitio de manera exclusiva, lo que nos dará la 
oportunidad de poder usar todas las instalaciones. El sitio tiene un 
medio ambiente muy variado, lleno con pinos y vegetación.  

 El sitio NO tiene como lavar ropa, así que tendrás que lavar a mano 
tu ropa o llevar suficiente como para la duración del evento.  

 No hay servicio de Internet, pero sí se puede usar teléfono celular 
(Tigo y Claro). Solicitamos que por favor no usen su celular durante 
las horas de capacitación para evitar distracciones.  


