
CAMPAMENTO DE 
VERANO

CHRISTIAN RETREAT 
CENTER

BRADENTON, FLORIDA

“Contagious Youth Camp  
and Conference”

es auspiciado
por “Higher Hope International 

Ministries”
y por “Extraordinary Life Church.”

¿Cómo llegar?
Viniendo por la I-75 Norte o Sur:
1. Al ir por la I-75 Norte o Sur, tome la salida 220.
2. Tome la salida 220 y vaya hacia el este en la S.R. 64
3. En el tercer semáforo, en la estación de servicio Hess, 
gire a la izquierda hacia Upper Manatee River Road. 
Continúe durante 3,5 millas y verá el Centro de Retiro 
Cristiano a su izquierda.

Cupos limitados. Garantice su puesto, 
inscribiéndose con anticipación.
Inscríbase antes del 31 de mayo y reciba una 
camisa GRATIS y descuentos en los boletos del 
evento.

Hay dos maneras de inscribirse:

POR TELÉFONO
Llámenos al (813) 908-0893
De lunes a viernes,  9 AM - 5 PM (EST)

ONLINE
www.contagiousyouthcamp.com 

Una vez que se inscriba, le enviaremos el 
paquete de inscripción con toda la información 
sobre los itinerarios y las actividades. Para 
mayor información, o si desea hablar con uno de 
nuestros coordinadores, comuníquese al (813) 
908-0893, de  lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. 
m. (EST), o ingrese a “Contactar el organizador” 
en nuestra página web, complete el formulario y 
nosotros nos pondremos en contacto con usted.

TARIFAS DE LOS BOLETOS
$189 por persona (incluye habitación y todas 
las comidas). Inscríbase antes del 31 de mayo 
y reciba una camisa GRATIS y descuentos en 
los boletos. Después del 31 de mayo, verifique 
disponibilidad y tarifas.

Christian Retreat Center
1200 Glory Way
Bradenton, FL  34212
(941) 746-2882

INSCRIPCIONES DIRECCION

NUESTRO DIRECTORES
“Contagious Youth Camp and Conference” es 
dirigida por sus fundadores y quienes han sido 
sus directores durante 5 años, los pastores 
Juan y Lucy García.



“contagious” Got Talent
Las categorías son:
1. Vocal y musical.
2. Drama/ Comedia/ Baile y
3. Adoración.

Debe ser campista inscrito y tener todo listo antes 
de llegar al campamento. Debe glorificar a Dios o 
transmitir Su mensaje. Todos los actos deben pasar 
por un proceso de audición antes de entrar en 
competencia. Registrarse en la mesa de inscripción 
al llegar al campamento. Serán premiados el primero, 
segundo y tercer lugar de cada categoría.

FIESTA After Glow
La admisión está incluida con la compra de su boleto 
para el evento. En la fiesta, se presentarán raperos, 
cantantes y bandas. ¡Habrá juegos y mucho más!

SERVICIOS NOCTURNOS

DE RENACIMIENTO
Estarán abiertos al público todas las noches, con 
servicio, especiales, grupos de adoración y mucho más.

A C T I V I D A D E SD E T A L L E S
Durante el verano, “Contagious” ofrece una 
experiencia  variada e integral para estudiantes, 
líderes y pastores jóvenes. “Contagious Youth 
Camp and Conference” se lleva a cabo en 
Bradenton, Florida, durante 4 días y 3 noches de 
verano. ¡Aproximadamente 500 jóvenes y líderes 
asisten cada año!

Hay servicios bilingües de renacimiento,  música 
inspiradora y servicio, deportes competitivos, 
y clases de arte. Incluso, puede participar en 
nuestro concurso “Contagious Got Talent” por 
muchos premios.

Ofrecemos escapes para estudiantes de 
secundaria y universitarios (solteros), y sesiones 
para líderes y pastores.

¡Disfrute de esta oportunidad de nadar, jugar 
juegos y pasar un buen rato! El costo de los 
boletos del evento incluye todas las comidas y la 
habitación.

Entre los conferencistas, hemos tenido a el Pastor 
Mark Castro, de Omega Center; Brian Beasley, de 
The Ramp; Jacob Peterson, de Brownsville, AG; 
y el Obispo Eliseo Sánchez, de The Well; entre 
muchos otros. 

DEPORTES Y RECREACIoN
Básquetbol
Tres (3) jugadores por equipo. Todos los equipos 
jugarán hasta ser eliminados.

Voleibol
Seis (6) jugadores por equipo. Todos los equipos 
jugarán hasta ser eliminados.

Futbol

Canotaje

Clases de baile y danza

Carrera de obstáculos
Traiga ropa cómoda que se pueda mojar y zapatos 
que se puedan mojar y ensuciar.

SERVICIO A LA HABITACION
No está permitido que nadie salga  del campus, 
así que ofrecemos servicio a la habitación con 
deliciosos snacks que puede pagar con efectivo o 
tarjeta de crédito.


