Información de los Costos
del personal
Personal adulto: Ningún Costo
Personal joven adulto: $30.00
Personal de Escuela Secundaria: $50.00
Reembolsos: Dado solamente si el aviso de la
cancelación se recibe por lo menos 10 días laborales antes de la sesión. Reembolsos serán
procesado después del 31 de julio.
NOTA: LAS ASIGNACIONES DEL PERSONAL
ESTÁN A LA DISCRECIÓN DEL DIRECTOR DEL
CAPMPAMENTO
Campista: $85.00

Información del Costo para
Campista
El costo real para realizar Camp Re-NEW-All es
mucho más de lo que se solicita. La cuota es
$85.00 por campista. Nadie será rechazado debido a incapacidad de pago.
Si es posible, remita por favor los $85.00 con la
aplicación. Si esto no es factible, llame o escriba
por favor a la oficina del campamento para hacer
otros arreglos, (417) 866-0841. Por favor nota
cuando usted aplica para el campamento; enviar
un cheque no garantiza aceptación. Si no podemos
acomodar su petición, un reembolso será enviado
a usted. (Véase la política del reembolso arriba.)
Donaciones y “Camperships” de grupos y de individuos ayudan a hacer Camp Re-NEW-All una realidad disponible a los niños que necesitan ayuda
financiera. Un “Campership” es una donación de
$85.00 para que un niño atienda al campo. Si usted desea hacer una donación o solicitar un
“campership” para Camp Re-NEW-ALL llame a la
oficina del campamento.

2017 Camp Re-NEW-All Horario

2017

Sesión 1F: Junio 12-16
Campamento de San Vincente-Fredericktown
Sesión 2F: Junio 26-30
Campamento de San Vincente-Fredericktown
Sesión 3F: Julio 10-14
Campamento de San Vincente-Fredericktown
Sesión 1C: Junio 26-30
Parque de Estado Roaring River-Cassville
Sesión 2C: Julio 3-7
Parque de Estado Roaring River-Cassville
Sesión 3C: Julio 10-14
Parque de Estado Roaring River-Cassville
Sesión 4C: Julio 17-21
Parque de Estado Roaring River-Cassville
Sesión 5C: Julio 24-28
Parque de Estado Roaring River-Cassville

OFICINA DEL MINISTERIO
DE JOVENES
Diócesis de SpringfieldCape Girardeau

Llegada del personal
el día antes de la llegada de los campistas
(Ningún campistas debe estar presente el día
de entrenamiento, por favor.)

Mary Black and Meagan Moore
Co-Directors Diocesano del Campamento
Cassville

El pago de la cuota se debe recibir en
nuestra oficina antes de que el campamento comience. Llame la oficina
si usted necesita tomar otras medidas.

Kim Sellers
Director Diocesano del Campamento
Fredericktown

Las aplicaciones se pueden también enviar
por telefax a: (417) 866-1140
Envíe todos los pagos y papeleo a:
Camp Re-NEW-All
The Catholic Center
601 South Jefferson Avenue
Springfield, MO 65806

Rosie Francka
Asistente Administrativo
(417) 866-0841
rfrancka@dioscg.org

Camp Re-NEW-All 2017
Por cuarenta años, los niños católicos y
jóvenes han atendido al Camp Re-NEW-All,
aprendiendo sobre Dios, ellos mismos, y
qué significa ser católico.
Nuestra filosofía es que los campistas profundizan su relación con Dios mientras actúan con otro campistas y miembros del personal rodeados por la belleza natural del sur
de Missouri.
Los campistas pueden crecer en su fe católica, ayudado por los sacramentos y la formación religiosa edad-apropiada. Otras actividades de la diversión incluyen deportes, la
natación, arte y música.

Actividades del Campamento
Eucaristía Espiritual
♦ Eucaristía y Oración
♦ Servicio Penitencial
♦ Alabanza
Recreacional
♦ Natación
♦ Deportes
Educativo
♦ Arte
♦ Naturaleza
♦ Música
♦ Religión
Social
♦ Fogata
♦ Picnic
♦ Parodias

Información del Campista
Camp Re-New-All es para jóvenes católico
en la diócesis, o aquellos interesados en fe,
que estén entrando a los grados 5, 6, 7,

Información del Personal

8, o 9 después del tiempo de campamento.
Los campistas que están entrando en 9no
grado pueden pedírsele a ayudar al personal
con algunas de las actividades, pero se consideran los campistas.

Hay tres categorías de personal: personal adulto (21
años de edad y más); Personal adulto joven (18-20
años de edad durante su sesión en el campamento);
Escuela secundaria personal (10, 11, 12 menores de
18 años de edad).

Habrá ocho sesiones de campamento este
año. El número máximo de campistas en cada
sitio es lo siguiente:

Los sacerdotes, religiosos, seminaristas, laicos y laicas, estudiantes de Escuela Secundaria y universitarios católicos de la diócesis voluntarios dan servicios
en las siguientes áreas:

Sesiones 1F, 2F, 3F
(Campamento San Vincente): 100 campistas
Sesiones 1C, 2C, 3C, 4C, 5C
(Roaring River): 65 campistas
La preferencia se da a la juventud que reside
en la Diócesis de Springfield-Cape Girardeau.
Completar la aplicación y la forma médica
tan pronto como sea posible. Un padre o tutor debe firmar el formulario médico incluido con la aplicación. Carta de aceptación se
envían después de la segunda semana de
abril.
Incluido en la carta de aceptación hay una
lista de necesidades y un mapa al campamento. Todos los campistas deben proporcionar
su propio transporte. Se anima a compartir el
viaje.
Nota: Se da prioridad a los campistas que
aplicaron el año pasado antes de la fecha
límite y no pudieron ser colocados. Los
campistas se asignan por política de la oficina. Las cancelaciones deben recibirse
por lo menos 10 días laborales antes de la
sesión para el reembolso. No serán permitidos sustitutos campistas . Los campistas
y maestros recibirán una carta de aceptación, indicando su elegibilidad para asistir.
Fecha límite para aplicar es 15 de marzo
del 2016.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Directores espirituales & laicos
Consejeros Senior y Junior
Enfermeras registradas
Jefe cocinero/ayudantes cocina
Asistente Director de campamento
Directores de las siguientes áreas: liturgia, música, formación religiosa, manualidades, naturaleza, deportes y Costanera (con WSI)
Asistentes a todos los directores

Cada sesión tiene a 35 a 50 funcionarios, dependiendo del sitio de campamento. Se hacen las asignaciones del personal y después la segunda semana de
abril se enviará notificación de aceptación del
personal. Todo el personal adulto & joven adulto debe
asistir a una clase de ambiente seguro Virtus y completar forma de antecedentes de la diócesis.

Para más información, o solicitar una aplicación,
favor de ponerse en contacto con
Rosie Francka
(417) 866-0841 o visite la pagina digital diocesana www.dioscg.org; encuentre la información
del campamento. Dale click en Camp Re-NEW-All
en el Ministerio /Oficinas del menú de abajo.

