
Campamento Buenas Nuevas 
(Camp Good News) 

Patrocinado por Child Evangelism Fellowship of Memphis Metro 
2091 Lee Place, Memphis, TN 38104 

(901) 726-9084 cefmemphis@bellsouth.net 
 

     21-27 de Junio     28 de Junio - 4 de Julio   
 

Campamento de día y noche para ministerio de niños de 8 a 12 años 
Lugar: Chickasaw State Park Group Camp 

(Al lado del hermoso Lake LaJoie, a una hora y media de Memphis, yendo al este por Highway 64 hasta Highway 100) 

 

Programa: 
 Lecciones bíblicas   

 Memorización de versículos bíblicos 

 Tiempo para Nadar, pescar, andar en bote 

 Habrán Juegos y competencias 

 Tiempo misionero y de adoración 
 

Artículos para llevar: 
(Favor de poner el nombre en todas sus 
pertenecías ) 
Biblia 
Artículos personales (cepillo y pasta de dientes, 
desodorante, etc.) 
Botella para agua con abertura grande 
Bolsa de dormir o sábanas y cobija 
Almohada y funda  
Toallas, jabón, champú 
Zapatos cómodos: tenis, chancletas  
Código de vestimenta: pantalones, jeans, pantalones 

cortos (no pueden ser muy cortos), playeras o 
blusas. No se permitirán pantalones cortos elásticos 
de ejercicio, ni blusas de tirantes delgados.  

Traje de baño (para las niñas no puede ser de dos 
piezas) 

Opcional: ventilador, protector solar, cámara, paraguas, 
linterna, repelente contra insectos, o caña de 
pescar. 

NO LLEVAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 
Celular,  MP3,  CD placer o i-Pod, Nintendo 
DSI, Computadora, I-Pad, ENOs o hamacas 
 
Se Proveerá :  
Salvavidas durante el tiempo de nadar 
Enfermera de servicio todo el tiempo 24/7 
Sistema para guardar el dinero personal 
Merienda disponible en el “Sweet shop” 
Buena comida, bien preparada 
Un consejero para cada ocho niños 

 

Inscripción:  
Completa la solicitud incluida y elija la semana que 
quiere para su hijo(a). 
El costo del campamento es $125. 
Incluya $30 de inscripción para procesar la solicitud 
del niño(a). ¡NO HAY DEVOLUCIÓNES! 
El balance de $95 debe pagarse en el campamento 
cuando lleve a su hijo(a). 
Haga su cheque a nombre de Camp Good News. 
 

Pague en línea $30 de registración 
www.cefmemphis.com y haga clic en el botón Camp 
Good News. Sigue las instrucciones y pague $30 de 

registración o pago completo. 

 
Las aplicaciones serán aceptadas por orden de 
llegada. Si el campamento está lleno, haremos 
contacto con usted para poner al niño(a) en la lista 
de espera. 
 

Hora de Llegada al Campamento: 
Domingo entre 1:30 y 3:30 PM 

Hora de Salida: Sábado antes de las 10:00 AM 
Es la política de nuestro campamento que los niños  
NO PUEDEN SALIR hasta el Sábado por la mañana.  
Si tiene preguntas haga contacto con Luisa Bustillo 
(901) 726-9084. 

 

¿Qué es Alianza Pro Evangelización del 
Niño (Child Evangelism Fellowship)? 
Un ministerio organizado en Memphis en 1941 con 
el propósito de guiar a los niños a conocer a Cristo 
como su Salvador, entrenar a niño salvo a conocer 
a Dios mejor y guiarles al deseo de honor a Dios. 
El Campamento Buenas Nuevas es uno de los 
programas usados para llevar a cabo este 
propósito. Otros programas disponibles por medio 
de APEN de Memphis incluyen el Club de Buenas 
Nuevas, Club de 5-Días, Jóvenes Cristianos en 
Acción, y muchos más.

mailto:cefmemphis@bellsouth.net
http://www.cefmemphis.com/


 


