
de VERANO 
CAMPAMENTO 2016 

18 al 22 JULIO 
Cel: 55.32.35.10.23 

Cel: 55.91.62.32.50 
masqueuncampamento@gmail.com 

campamentoesperanza.org 

• PROGRAMA  

• Multidisciplinario, atractivo y seguro para participantes  de: 

√ 6 a 12 años y 13 a 18 años 
• TRANSPORTE de Primera con Sanitario 

• INSTALACIONES en Tlaxcala, a tan solo 2 horas del DF 

• NSTALACIONES Privadas y con seguridad las 24 hrs 

• CONTEXTO Hermoso bosque de Pino y Encino 

• PERSONAL Profesional, capacitado y con sólida experiencia 

• ALOJAMIENTO Cómodas cabañas con regaderas con agua caliente 

• ALIMENTACIÓN Sana, abundante y con delicioso sazón casero 

• ALIMENTACIÓN 4 desayunos, 5 comidas, 4 cenas y 10 refrigerios 

• EQUIPO Certificado y en excelente estado 

• SEGURIDAD: Personal de atención prehospitalaria las 24 hrs 

• SEGURO contra accidentes 



COMPARTIDA 
6 a 12 años 

AVENTURA 
CON SENTIDO 

13 a 18 años 

AVENTURA 

 Integración y Cooperación 
 Rally de Flora y Huellas de Animales 

 Caminata a las Pozas 
 Itacate Tradicional 

 Campismo: Nudos, Fogatas y Orientación 
 Caminata y Cacería Nocturna 

 Fogata y Pan de Cazador 
 Noche de Telescopio 

 Caminata Nocturna y “Noche de Leyendas”  
 Taller de Malabarismo y Arte Huichol 

 Actividades Acuáticas 
 Rappel, Escalada, Tirolesa 

 Retos de Comunicación 
 Proceso de Trabajo en Equipo 

 Pistaventura Nocturna 
 Expedición a las Pozas 

 Principios de Media Montaña 
 Campismo: Manejo de Cuerdas y Fogones 

 Rappel de 40 mts 
 Fogata y Lunada 
 Noche de Estrellas 

 Taller de Mascaras de Yesona 
 Rappel, Escalada, Tirolesa 

 Ascenso a la Malinche 



Inscripción - favor de: 
 Llenar, firmar, y mandar por correo la Ficha de Registro 

 Aparte su lugar con $1,000 

 La diferencia a más tardar el Jueves 14 de Julio 

 Comprobante de depósito o transferencia vía correo  

 Logística Ciudad de México 
SALIDA: Lunes 18 de JULIO - recepción a partir de las 8:00 

REGRESO: Viernes 22 de JULIO, Entre las 7:00 y las 7:30 pm  

PARQUE DE LOS VENADOS: Delegación Benito Juárez 

División del Norte entre  Miguel Laurent y Municipio Libre. 

Informes:  

 Tel :55.32.72.26 cel: 55.32.35.10.23 

 correo: masqueuncampamento@gmail.com 

Reservación y Pagos 
 BANORTE 0169873833  

 CLABE:      072 180 00169873833 0 

 Desarrollos Ventas Promociones S.A. de C.V. 

CUOTA 

Todo Incluido 

Regular  

2016 

Reserva con el 

50% antes del  

17 de Junio 

Primera Vez $ 5,200 $ 4,800 

Ex-participantes/Hermanos/Primos $ 4,800 $ 4,400 

de VERANO 
CAMPAMENTO 2016 

18 al 22 JULIO 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz: LOGÍSTICA ALTERNA 



Equipo Recomendado 
 

¡ A disfrutar de los preparativos ! 

El tiempo vuela y el campamento está a la vuelta de la 

esquina.  Te recomendamos que empieces los preparativos 

desde ahora. 

  

Recuerda:  
 Nada de vidrio ni cosas costosas. 

 De preferencia ropa usada. 

 Evita equipo colgando de la mochila. 

 Recomendamos  usar  bolsas  de  plástico para guardar 

las cosas antes de meterlas a la mochila. 

 Marca tu equipo con tinta indeleble.  

 Solamente lleva lo necesario.  

 De preferencia evita maletas de ruedas. 
 

 

ROPA  

 Pantalón – uno por día 

 Shorts – uno 

 Playeras - una por día 

 Muda de ropa interior – una por día 

 Calcetines – dos pares por día 

 Ropa Térmica o Pants para dormir 

 Suéter y Chamarra 

 2 cobijas gruesas o Saco de Dormir grueso 

 2 pares de tenis 

 Traje de baño – mujeres una sola pieza 
 

 

ASEO PERSONAL 
 Toalla Esponja y Jabón (preferible neutro) 

 Cepillo y pasta de dientes 

 Peine o cepillo 

 Shampoo (botellita) 

 Sandalias para baño 

 Protector solar (mínimo FP 70) 

 Repelente (de citronela, evitar los el DEET) 

 2 Bolsas de plástico: ropa sucia y ropa mojada 
 

 

Equipo Básico (en mochila pequeña) 
 Cantimplora con Agua 

 Impermeable o Manga 

 Paliacate 

 Lámpara de mano  

 Gorra, Sombrero o visera 
 

 

NO llevar 
Celular, I Pod, I Pad o similares, videojuegos, ropa nueva, 

cosas costosas ó navajas 



.  

 
 

ficha # 
 
 

Ficha de Registro – Instrucciones 
 Favor de llenar, firmar y entregar a la brevedad posible o por lo menos con 10 días de anticipación.  

 La participación está sujeta a la entrega oportuna de la Ficha de Registro y pago correspondiente. 

 El Certificado Médico es necesario cuando existe alguna condición que pudiera limitar la participación – enfermedad, lesión reciente 

 Menores de edad: La Ficha de Registro debe ser firmada y su contenido verificado por el Padre, Madre o Tutor. 

 En caso de que cualquiera de los datos de la Ficha de Registro sea incorrecto o se omitan detalles esenciales,  por la seguridad del 

participante, Campamento Esperanza  puede optar por retirarlo de la actividad. 

 FAVOR DE LEER LA INFORMACIÓN AL REVERSO DE ESTA HOJA. 

 
 

Nombre completo   Género  M        F ….. 
 

“Me gusta que me digan”  Talla de Camiseta  Edad años 
 

Fecha de Nacimiento (dd/mm/año)  Teléfono         
 

Celular  Correo-e  
 

Dirección  
 

Institución o Escuela  Grado ó Taller  
 

¿Sabe Nadar?   Si  No  ¿Certificado Médico? Si  No      Tipo de Sangre  
 

Alimentación De Todo  Vegetariano       Especial (especifique):    
 

    

   Recomendaciones Especiales: 

 

 

 

 
    

   Hábitos: 

 

    

   Medicamentos: (tratamiento requerido)   
Favor de entregar los medicamentos en su envase original y 

acompañados por escrito de la dosis y horario para cada 

medicamento. 

 

 

 
    

   Alergias: 

 

Nombre del Pediatra o Médico Familiar  
 

Teléfono Consultorio  Celular  
 

Detalles de Programa 
 

Fechas de Programa                            Lunes 18 a Viernes 22 de Julio, 2016 
 

 

En caso necesario favor notificar a 
 

 

Madre ó Tutor  Padre ó Tutor  
 
 

Tel casa  Tel casa  
 
 

Tel alterno  Tel alterno  
 

 

Celular  Celular  
 

 

Autorización 
Por medio de la presente autorizo a que mi hij@ participe en todas las actividades del campamento. 

Así mismo autorizo a los representantes de Campamento Esperanza a tomar las decisiones que más convengan en caso 

de enfermedad o accidente. 
 

Nombre y Firma del 

Padre, Madre o tutor 
 
                                               
                                                     Nombre Completo                                                                                                                                                             Firma 

 
 

 

Revisión 

Interna 

 

 

Revisión Admin 
(Iniciales o Rúbrica)   

 
 

 

Revisión Medica 
(Iniciales o Rúbrica) 

 
 

Sabe Nadar 
 

Si 
 

 

 No 
 

 

Fecha de Pago       
 

Monto       
 

 



Para detalles completos de la Política de Privacidad favor de revisar la página web: 
campamentoesperanza.org 


