
Lugar: 
Campamento Wakonda 
W8368 County Hwy E Oxford, WI 53952

3 AL 7 DE AGOSTO, 2022

CONFERENCIA DE WISCONSIN

Campestre Hispano 2022

¡ B I E N V E N I D O S !

PROGRAMAS

PROGRAMA PARA ADULTOS

CONSEJERÍA

PROGRAMACIÓN INFANTIL

PROGRAMACIÓN DE JÓVENES

LAGO Y MANUALIDADES

Volvió a decirle la segunda vez: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te 
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 

 Juan 21:16

Nombre:

Iglesia: 

Cabaña #: 

Fecha de llegada: 

Fecha de Salida: 

No. de Noches: 

No. de Acampantes:

0-5 años

6-9 años

10-14 años 

15 años en adelante 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico:

__________________________________________

Registración
Campestre Hispano

"El amor a Dios debe ser mucho
más fuerte que cualquier

situación."



¡REGÍSTRESE 
CON SU PASTOR
O EN LÍNEA.!

REGLAS DEL CAMPAMENTO

ORADORES COSTOS

Cabañas:         $35.00

RV servicio completo:   $35.00

Rv agua y electricidad:  $26.50

RV sólo con electricidad: $18.00

RV rústico sin servicios:  $11.50

Tienda de Acampar:    $9

Formas de Pago: Dinero en Efectivo o 
cheque a nombre de “Wisconsin Conference”.

Se acepta tarjeta de crédito, solamente 
cuando se registra por internet.

Pague su cabaña con anticipación, a través 
del Pastor o persona designada.

No haremos ninguna reservación y NO se 
recibirá dinero el viernes, después de la 
puesta de sol.

Si usted necesita reservar una cabaña para 
deshabilitados, debe presentar el comprobante 
médico requerido a su pastor y el hará la 
reservación por usted. Estas no se reservan en 
línea.

Prohibido hacer fogatas y cocinar con 
carbón o leña.

NO mascotas.

NO bicicleta.

Por favor respete el horario de actividades 
en el lago.

Cuando llegue a Wakonda, diríjase al edificio 
de administración para registrarse y recoger 
su llave.

Se aplicarán restricciones de COVID vigentes 
para ese tiempo.

REGISTRACIÓN EN LÍNEA

Si usted sabe el número de su cabaña, se quedó 
allí el año pasado y tiene tarjeta de crédito, puede 
registrarse y pagar en línea en:
wi.adventist.org/Hispanic haga clic en el botón
verde “Registración Campestre Hispano” y siga las 
indicaciones.

Si usted no su uso su cabaña el año pasado, tiene 
que hablar con su pastor para verificar si esta 
disponible todavía o tiene que asignarle una nueva.


