
Palabra de Vida 

El campamento de Palabra de Vida, es un campamento cristiano, con deportes, diversión y enseñanza bíblica  
Para mayor información ingresar a: www.facebook.com/palabradevidaparaguay  

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO 

 Se establece que las edades para el campamento sean: semana para niños Arahaku Kids “A”(5-9 años) “B”(10-12 años) y 
semanas de jóvenes Arahaku (13-19 años). Salvo previa comunicación y acuerdo con los Encargados.  

 Para inscribirse cada participante debe presentar esta ficha previamente completada. En caso de ser menor de edad, firmada 
con autorización del Padre / Madre / Tutor.  

 El acampante acepta cumplir con las normas del campamento, en caso de no cumplirlos, la dirección tendrá el derecho de 
dar por finalizado su estadía de acampante.  

 En el campamento está totalmente prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas y/o cualquier sustancia tóxica. 

DATOS PERSONALES 

Señale la Semana: Niños “A” (5-9 años)____ “B”(10-12 años)____ Jóvenes (13-18 años)____ 

Nombre y Apellido: __________________________________________CI____________________ 

Fecha de Nacimiento: _______/_______/______ Edad: ______ Celular:______________________ 

Domicilio:_________________________________________ Ciudad: _______________________ 

País _____________ E-mail:________________________________________________________ 

Nombre del Padre: ___________________________________Celular_______________________ 

Nombre de la Madre: ___________________________________Celular_____________________ 

Solo o con un grupo ¿Cuál?___________________ Encargado de Grupo:____________________ 

AUTORIZACION  

Yo, ____________________________________________________como Padre / Madre / Tutor,  

Con CI____________________ Autorizo a mi hijo/a ____________________________________ 

con CI _____________________a participar en el campamento de Palabra de Vida Paraguay 

Enero 2018, en las fechas arriba señaladas. Y presto conformidad a la Organización Palabra 

de Vida Paraguay, a difundir y exhibir las imágenes del campamento en las que aparece mi 

hijo/a dentro del sitio web oficial, Facebook, y cualquier otro sitio oficial en la web de la Or-

ganización, como así también material en videos y/o fotos. También eximo de toda respon-

sabilidad a Palabra de Vida Paraguay ante cualquier inconveniente u accidente que pueda 

llegar a sufrir mi hijo/a.  En total conformidad, firmo la presente a los ________días del mes 

de ________________________ 20______.  

 

Firma: ___________________Aclaración de firma: ____________________________________ 
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