
 

Pre-inscripción para apartar 
tu lugar: 30 Noviembre 
2018. 

 $. 50.00 dólares
($50.00USD) 

Primer Pago: 
22 de Diciembre 2018 

 $. 150.00  dólares   
($150.00 USD) 

Último pago: 
18  de Enero 2019 

 $   150.00   dólares    
($150.00 USD) 

Total  $  350.00   dólares 
($350 USD) 
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Fecha límite de pre-inscripción es el 30 de noviembre, 2018 

 Paso #1: Revise cuidadosamente los requisitos de aceptación 

contenidos en este volante. Después, completa la hoja de solicitud 

en este volante, sin dejar nada en blanco. Entonces, envíaselo a 
Roxana Chung Email: roxanachungcm@hotmail.com, cell:944 977  

 Paso #2: En caso de aceptarse su solicitud, se le enviará una carta 

de aceptación y en seguida, debes apartar tu cupo enviándole el 

dinero de la pre-inscripción $ 50.00 dólares ($50USD) a: ROXANA 
CHUNG AVALOS   Cta. BCP dólares 192-20758405184 

 Hay un cupo limitado a 24 personas, por lo que es importante 

apartar su lugar. 
 Los pagos se pueden hacer a nivel nacional con su Asociación 

Nacional en caso de ser un extranjero.  

 El tercer o último pago se hará en efectivo en el primer día del 

evento, en dólares americanos. 
Cancelaciones: 
La pre-inscripción de $ 50 dólares  ($ 50.00) no es reembolsable. Sin embargo, se puede 
transferir para pagar el saldo a otro participante. 

Plan de Pagos 

Proceso de Inscripción  

 

 

Del 18 al 27 de Enero de 2019 
Campamento KAWAI— LIMA-PERÚ 

Campamentos Cristianos Internacional, 
América Latina Perú 

¿Por qué vale la pena asistir al Seminario de Acertijos, nivel 2? 
El Seminario es una capacitación que prepara y acredita a los que imparten el Taller de Acertijos (Nivel 
1) bajo los estándares de CCI AL y la ACCT (Association of Challenge Course Technology).  
En cada organización se necesita a alguien acreditado para formar más  facilitadores ya que un facilitador 
solamente puede atender entre 10-20 personas a la vez. Si se quiere manejar un grupo más grande, es 
necesario contar con un facilitador acreditado por cada 10-20 personas. 
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El Seminario de Acertijos es como un instituto de formación de 
“capacitadores de facilitadores,” conocido como “Nivel 2” en 
acertijos. Al graduarte de un Seminario, formarás parte de un gran 
equipo de capacitadores y facilitadores preparados para ayudar a 
crear la próxima generación de directores de recreación, cuyo trabajo 
impactará las vidas de todos los participantes y permitirá un uso 

óptimo de los 

Enfoque 

¿Cuál es la inversion? 

Requisitos para asistir 

$350 USD por participante. Esto incluye: 
  7 noches de hospedaje en el Campamento kawai en Lima — Perú 
  Alimentación desde la cena de apertura hasta el almuerzo de clausura 
  Refrigerios diarios 
  Transporte ida y vuelta desde el lugar de reunión  
  Dos manuales de capacitación (el libro de texto y la guía para el equipo 
pedagógico que imparte el Taller, nivel 1)  
  Credenciales (diploma, carné de miembro, carné de acreditación avala-
do por la ACCT -Asociación de Challenge Course Technology) 
  La capacitación impartida por especialistas en la materia de educación 
vivencial. 

  Edad mínima: 20 años. 

  Indispensable haber recibido los cursos Construyendo Relaciones  y 

Facilitando Crecimiento. 
  Haber realizado 100 horas de practica desde tu graduación del Nivel 1. 

  Tener la membresía individual a CCI AL al día más un año adelantado. 

  Asistir en equipo. Es preferible recibir esta capacitación por lo menos 

en pareja o más personas de su organización. 

  Contar con una fecha de antemano para impartir el Taller de Acertijos, 

nivel 1. 
  Comprometerse a respetar los derechos de autor del material recibido, 

Sitio donde se encuentra imágenes, videos, y más información:  
 
 Acertijos.camp 
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Requisitos para asistir el Seminario de Acertijos, nivel 2       Formando Capacitadores de Facilitadores de Acertijos 

Tener como mínimo 22 años. No hay límite de edad siempre y cuando la persona pueda partici-
par en todas las actividades. 

Haber egresado del curso Capacitando Facilitadores de Acertijos (Taller, nivel 1) 

Antes de poder ser un capacitador de facilitadores, debe haber acumulado más de 100 horas 
facilitando acertijos, en cualquier contexto. Creemos que es importante partir de la base de la 
experiencia personal. La práctica crea una necesidad por más teoría. Es un proceso llegar a ser 
un excelente confidente. Básicamente consiste en combinar la práctica y la teoría. Se espera 
que cada asistente a este curso ya haya tenido amplia experiencia sirviendo como capacitador 
de facilitadores de acertijos. (Hay una hoja en nuestro sitio web (acertijos.camp) donde puedes 
registrar tus horas de servicio como facilitador.) 

Idealmente, haber concluido la preparatoria/secundaria o nivel medio. Contar con estudios uni-
versitarios. 

Ser cristiano evangélico, de buen testimonio, contar con la aprobación del pastor manifiesta por 
medio de una carta dirigida a la Asociación Nacional. 

Ser un líder activo en la iglesia. Idealmente, contar con influencia o autoridad para efectuar 
cambios en pro del ministerio de campamentos. 

Ser apoyado en oración y financieramente por ellos. Donde la iglesia invierte sus recursos, es 
natural que desee ver el fruto. Este respaldo apoyaría al confidente, quien se verá animado a 
implementar y compartir con otros lo que ha aprendido. 

Contar la aprobación de la Asociación Nacional, manifiesta por medio de una carta dirigida a 
CCI América Latina que acompaña la inscripción. El capacitador debe estar comprometido con 
las labores del equipo nacional de CCI AL. 

Debe haber sido miembro individual de CCIAL por mínimo dos años anteriores. 
Debe ser miembro individual por dos años adelantado, la duración de su acreditación. 
El espíritu de hacerse socio de CCI AL debe ser con amor por el ministerio de campamentos y 
aprecio por la forma en que los acertijos sirven para atraer a los usuarios a jugar, recrearse y a 
la vez aprender y poner en práctica muchos principios bíblicos. Ser un miembro individual de 
CCI AL establece una relación con la Asociación que permite una identificación con esta vi-
sión del uso de los acertijos. Debido a que la acreditación se extiende por 2 años, hay que man-
tener su membresía en la Asociación adelantada por dos años. 

Recomendamos asistir a este curso en equipo, con un grupo de 2 o más personas de su institu-
ción o iglesia, para poder apoyarse en la implementación de estos conceptos posteriormente al 
curso. 



 

Main Heading 

Requisitos para asistir el Seminario de Acertijos, nivel 2       Formando
Edad Tener como mínimo 22 años. No hay límite de edad siempre y cuando la persona pueda partici-

par en todas las actividades.

Cursos previos Haber egresado del curso 

Nivel de experiencia previa en facilitador acertijos Antes de poder ser un capacitador de facilitadores, debe haber acumulado más de 100 horas 
facilitando acertijos, en cualquier contexto. Creemos que es importante partir de la base de la 
experiencia personal. La práctica crea una necesidad por más teoría. Es un proceso llegar a ser 
un excelente confidente. Básicamente consiste en combinar la práctica y la teoría. Se espera 
que cada asistente a este curso ya haya tenido amplia experiencia sirviendo como capacitador 
de facilitadores de acertijos. (Hay una hoja en nuestro sitio web (acertijos.camp) donde puedes 
registrar tus horas de servicio como facilitador.)

Nivel de educación Idealmente, haber concluido la preparatoria/secundaria o nivel medio. Contar con estudios uni-
versitarios.

Nivel de madurez espiritual Ser cristiano evangélico, de buen testimonio, contar con la aprobación del pastor manifiesta por 
medio de una carta dirigida a la Asociación Nacional.

Nivel de liderazgo o 
influencia en la iglesia 

Ser un líder activo en la iglesia. Idealmente, contar con influencia o autoridad para efectuar 
cambios en pro del ministerio de campamentos.

Compromiso con la 
institución o iglesia que 
representa: 

Ser apoyado en oración y financieramente por ellos. Donde la iglesia invierte sus recursos, es 
natural que desee ver el fruto. Este respaldo apoyaría al confidente, quien se verá animado a 
implementar y compartir con otros lo que ha aprendido.

Compromiso con la 
Asociación Nacional de 
CCI AL 

Contar la aprobación de la Asociación Nacional, manifiesta por medio de una carta dirigida a 
CCI América Latina que acompaña la inscripción. El capacitador debe estar comprometido con 
las labores del equipo nacional de CCI AL.

Membresía 
  
Antigüedad: 

Debe haber sido miembro individual de CCIAL por mínimo dos años anteriores.
Debe ser miembro individual por dos a
El espíritu de hacerse socio de CCI AL debe ser con amor por el ministerio de campamentos y 
aprecio por la forma en que los acertijos sirven para atraer a los usuarios a jugar, recrearse y a 
la vez aprender y poner en práctica muchos principios bíblicos. Ser un miembro individual de 
CCI AL establece una relación con la Asociación que permite una identificación con esta vi-
sión del uso de los acertijos. Debido a que la acreditación se extiende por 2 años, hay que man-
tener su membresía en la Asociación adelantada por dos años.

Asistir en equipo Recomendamos asistir a este curso en equipo, con un grupo de 2 o más personas de su institu-
ción o iglesia, para poder apoyarse en la implementación de estos conceptos posteriormente al 
curso.
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Dirección del lugar de reunión:  
 
Campamento KAWAI  
Panamericana Sur– altura kilómetro 88.5—Mala  (Lima –Perú) 
 
Horario de Salida:  
El registro final es el 18 Enero, 2019 el viernes, de 3:30-5:30pm. 
 
Salida de Lima para el Campamento KAWAI (se le enviará detalles al 
inscribirse). 
 
 
Horario de Regreso:  
Domingo, 27 de Enero 2019, a las 4:00pm saldremos del 
Campamento KAWAI, Llegando a Lima  alrededor de las 6:30pm, al 
mismo lugar.  
 
Contaremos con tu presencia durante todo el Seminario hasta que 
se termine con el almuerzo de clausura el domingo 27 de Enero. No 
se otorgará permiso de salida durante el evento.  
 
Todo iremos juntos en el bus, no se podrá llevar vehículo personal. 

Transporte al sitio del campamento 

Campamento KAWAI  (Unión Bíblica  del Perú) 
    Panamericana SUR– altura kilometro 88.5. 
   
 

 El sitio está ubicado en Cañete– Mala, Panamericana sur                
( Mas o menos 1hora y media de la ciudad de San Lima).  

 El sitio cuenta con acertijos portátiles , gras,  una piscina, cerca a la 
playa, y una cancha deportiva.  

 El clima en esta época durante el día puede llegar a 30 grados 
centígrados y en la noche descender a 18 grados.  

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



 

Ha llegado a ser tradición en los eventos internacionales de CCI AL el 

hospedar a los invitados del extranjero 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 Luis Castro Olivares 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 hacérselo 
saber. La fecha límite de comunicar los planes es el 2 de Enero 2019. 

Familias Anfitrionas 

Pre-
Seminario/ 
Taller 

Post-
Seminario/ 
Taller 

Regalo 

Máximo puedes llegar 1 ó 2 días antes. 
1. Envía tu itinerario para el 2 de Enero de 2019 a Luis Castro 
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.  

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. 
 
Luis Castro –Celular 998 767 595, Email: luiscastro-30@hotmail.com 

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. 
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Solicitud para participar en el Seminario de Acertijos 

Revise previamente los requisitos de aceptación contenidos en este volante. Después, completa esta página, sin dejar nada en blanco. Entonces, envíaselo a 
Roxana Chung. En caso de aceptarse su solicitud, se le enviará una carta de aceptación y debes enviarle el dinero de la pre-inscripción  $ 50.00  dólares. 

Nombre: Apellidos: 

Dirección para enviar información por correo normal: 
 
 
(Apartado Postal, Ciudad/Provincia, País) 

Tel. casa.:                                                              Tel. Of.:                                                  Celular: 

Correo Electrónico (obligatorio) 

Lugar de Nacimiento:                                                                                  Fecha de Nacimiento: 

Sexo:  F      M                                                        Pasaporte No. 

Cédula No.:                                        Edad:                       Estado Civil:                                               No. de Hijos 

Nivel Académico (específica):  

Experiencia y responsabilidad en campamentos 

Describe de quien recibiste el Taller de Acertijos (Nivel 1): 
 
¿De parte de quien recibiste el curso de Construyendo Relaciones? ____________________________________ 
 
¿De parte de quien recibiste el curso de Facilitando Crecimiento? ____________________________________ 
 
Actualmente, ¿de parte de quién necesita servir como facilitador de acertijos? (Iglesias, sitio propio, ministerio para-
eclesiástico, escuela) 

Describe las razones por las cuales cree usted que este Seminario de Acertijos será valioso para su ministerio. 

¿Existe algún aspecto medico de su persona que podría condicionar su desempeño en los acertijos? (Alérgico a picaduras, 
asma, problemas de columna, rodillas, etc)? 
SI             NO                ¿Cuál? 

Entiendo la descripción de este Seminario y me comprometo a ponerlo en práctica de acuerdo a los estándares de CCI AL 
y la ACCT.  Además,  Dios mediante, en la siguiente fecha y lugar impartiré un “Taller de Acertijos”.  

Fecha y Lugar donde impartiré un “Taller de Acertijos”.: 
 
 
 
 
                                                                                                             Firma: _____________________________ 

Inscríbase antes del 30 de noviembre, 2018, completando esta solicitud y enviando   
$. 50.00  dólares  ($ 50 USD) (no reembolsables) a Roxana Chung.  
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Seminario de Acertijos 

Viernes  Hora Sabado  Domingo  Lu-
nes 

Miér-
coles 

Jueves-

Viernes 

Sábado Domin-

go 

  6:00-

7:00 

Levantarse       Desa-

yuno y 

culto   7:00-

7:45 

Tiempo a solas       

  8:00-

9:00 

Desayuno y fuera caries       

  9:00-

12:00 

Sesión de 

trabajo #1 

con refrige-

rio 

Sesión de 

trabajo #4 

con refri-

gerio 

Se-

sión 

de 

tra-

bajo 

#7 

con 

refri-

gerio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 

de 

aper-

tura 

del 

nivel 1 

 
 

  

 Taller de 

Acertijos, 

nivel 1 

  

 Taller de 

Acertijos, 

nivel 1 

Termina  

Sesión 

de 

trabajo 

#8 con 

refrige-

rio 

  12:00-

1:30 

Almuerzo y tiempo libre Almuer-

zo y 

Evalua-

ción 

Diplo-

mas 

3:00pm 

Reunión 

de salida 

1:30-

5:30 

Sesión de 

trabajo #2 

con refrige-

rio 

Sesión de 

trabajo #5  

 

3:00-5:30 

Viaje 

5:30-

6:00 

Tiempo libre Almeruzo Salida 

5:30  

Inscrip-

ción 

6:00-

7:00 

Cena Descanso  

Cena 

  

7:00-8:00 

Cena  

7:00-

9:30 

Sesión de 

trabajo #3  

Sesión de 

trabajo #6  

Pre-

parat

ivos-

Ta-

ller 

de 

Acer

tijos 

  

8:00-

9:00 

Orien-

tación 

9:30-

10:30 
Tiempo libre   Orie

ntaci

ón 

  Refle-

xión  

  

 

Debes cargar junto con tu pasaporte los siguientes documentos 
por si acaso te preguntan en inmigración a qué vienes.  
 Tu carta de aceptación (te la enviaremos una vez aceptada tu 

solicitud) 
 Este volante de información  
 Los teléfonos de contacto  
            Roxana Chung  944 977 879 
 Luis Castro  998 767 595 
 
                     
Nota para los extranjeros—Lugar de llegada: Aeropuerto 
Jorge Chávez 
Horario de llegada al país: 
Opción A: Llegar el Jueves , 17 Enero 2019 para descansar un día 
antes del evento (recomendable para ambientarte al país con  
horario, comida) 
Opción B: :Llegar en la mañana del viernes, 18 de Enero, 2019. 

 
Mandar tu iti-

nerario a: luis-
castro-

Documentación para el extranjero 

 Ropa para su estancia de una semana para un clima de verano  y a veces 
noches frías. 

 Repelente de insectos  

 Artículos de uso personal (cepillo, pasta, toallas, traje de baño) 

 Linterna o foco (con baterías) 

 2 pares de zapatos deportivos 

 Biblia y lápiz 

 Una mochila pequeña (maletín, o bolsa de hombro) para cargar objetos 
personales.  

 Ropa de cama 

 Para los extranjeros: En caso de quedarse con una familia anfitriona, 
favor de traerles un regalo típico de tu país.  

Lo que hay que llevar 
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