Anota estas fechas importantes
NIÑOS - (7 a 9/10 años) - 5 al 9 de Julio
Comienza el MARTES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno. *70,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 20 de Junio
JOVENCITOS (10/11 a 13 años) - 18 al 23 de Julio
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno. *80,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 4 de Julio
JÓVENES - (14 a 19 años) - 1 al 6 de Agosto
Comienza el LUNES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno. *80,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 18 de Julio
JÓVENES 2 - (20 a 35 años) solteros, no padre/o
madre o divorciado - 16 al 20 de Agosto
Comienza el MARTES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.*70,00€
Fecha límite de inscripción - Lunes, 1 de Agosto
RETIRO ESPIRITUAL / FAMILIAR - 23 al 27 de Ago.
Comienza el MARTES a las 12:00
Despedida - Sábado, después del desayuno.
*Adultos: 70,00€; Niños (4 a 10 años) 60,00€;
bebés: (0 a 3 años) 10,00€ (Seguro)
Descuento del 10% para “familia numerosa”
Fecha límite de inscripción - Lunes, 8 de Agosto

*Cantidades para aportar por
persona como donativo para
cubrir los gastos.
Descuento de 10€ en la inscripción para pastores, consejeros,
cocineras y ayudantes que vengan a servir en los campamentos
de Niños, Jovencitos, Jóvenes y Jóvenes 2.

Enhorabuena a los ganadores del
Concurso: “MCCB” es importante
para mí porque...”
“MCCB” es importante para mí porque es un campamento
para hijos de Dios, donde aprendemos muchísimas cosas
sobre Dios, como hacer los devocionales, escuchar las
prédicas y cantar las alabanzas. También aprendemos a ser
más disciplinados, independientes y organizados.
Ya que es un lugar muy favorable donde podemos
concentrarnos para conocer a Dios de verdad porque
estamos fuera de la rutina diaria.
También nos ayuda a compartir con nuestros amigos,
encargados y pastores y que todos tenemos el mismo deseo
de alabar a Dios. • Categoría Niños - Gari Escobar Yugar Iglesia Bautista de Leganés (Madrid).
Para mí MCCB es importante porque deseo que llegue el
verano para aprender más de la palabra de Dios.
Realmente me gusta todo, pero lo que más, son las
predicaciones, los devocionales y las historias misioneras
que son de mucha bendición.
En cada verano que he asistido a campamento he aprendido
nuevas enseñanzas de la palabra de Dios. Suelo participar
en las competiciones, aunque no he ganado ningún premio,
disfruto con mis amigas/os. Para este año tengo un nuevo
reto, la memorización de versículos. Quiero daros las gracias
por vuestra dedicación y por el trabajo que dedicáis al Señor.
¡Gracias! • Categoría Jovencitos - Lucietta Magureanu Oltean
- Iglesia Bautista La Buena Nueva de Alicante.

Pero, lo que hace a MCCB especial, lo que hace que yo, y
muchas otras personas quieran volver allí cada año con
ilusión, es el amor de Dios, ese amor que se muestra en
cada persona. MCCB es importante para mí porque es un
lugar donde puedes compartir, disfrutar y aprender con otras
personas que comparten el mismo amor por el Señor. MCCB
me ha servido, me sirve y me servirá de ejemplo de amar a
Dios. • Categoría Jóvenes - Daniel Lucaci, Iglesia Bautista Fe
de Palencia.

Visitas: NO están permitidas las visitas de padres, familiares o amigos en los campamentos de Niños y Jovencitos. En los demás
campamentos (Jóvenes, Jóvenes 2 y Retiro), se permiten las visitas los Miércoles o Jueves, de 5:30 de la tarde a las 9:00 de la noche.
Gracias por vuestra colaboración.
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Niños y hombres:
✴ Pantalón largo entero como vaquero, (no rotos) o chándal para usar durante el día.
¡Ojo que el terreno es muy rústico!
✴ Camisetas de manga corta para el día.
✴ Camisas con cuello para el culto de la tarde.
¡Atención! En el Retiro, los niños de 6 años para abajo pueden usar pantalón de media pierna.

Mamá,
por favor
identifica mi ropa
con mi nombre
para que no
pierda mis
cosas.

Cosas que NO debes traer:
✤ Tabaco, bebidas alcohólicas de ningún tipo, drogas.
✤ Móvil, reproductor de música o tablet.
✤ Pendientes (si eres chico).
COSAS QUE DEBES TRAER:
★ Estuche con: Lápiz, goma de borrar, tijeras,
sacapuntas, ceras para pintar y pegamento de barra.
★ Biblia, cuaderno y bolígrafo.
★ Saco de dormir o sábanas, manta y almohada.
★ Bolsa de aseo personal (jabón, toalla, esponja, champú, etc.).
★ Gorra para el sol y crema de protección solar.
★ Ropa - se indica arriba en: “¿Qué ropa debo traer?”.
★ Cubierto: plato, bol, vaso, taza, tenedor, cuchillo, cuchara, servilleta y
paño de cocina para secar tus platos.
★ Linterna
★ Jersey o chaqueta de manga larga. ¡A veces hace mucho frío!
★ Calzado adecuado para el campo.
★ Pistola de agua - para jugar.

Sinceramente, campamento no significa nada para mí, es
simplemente un terreno; como cualquier otro campamento de
verano, tiene sus cabañas, su comedor...

Mi vida está llena de huellas; muchas de ellas son del
campamento. Recuerdo mi primera consejera... me guió a los
pies de Cristo.
Las predicaciones son un aliento al alma por la Palabra
enseñada. Cada maestro me hace reflexionar sobre mi andar
con Cristo.
Tengo un cariño especial hacia las cocineras; recuerdo con
amor y lágrimas en los ojos a las que ya no están con
nosotros.
Me encanta ser consejera; poder influir en sus vidas es algo
que no tiene precio.
Todos los años el Señor obra en muchos corazones; por eso
este lugar es tan importante para mí. • Categoría Jóvenes 2 Rosana Buker, Iglesia Bíblica Bautista Fe de Oviedo.
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¿Qué ropa debo traer?
Niñas y mujeres:
✴ Prendas (vestidos, faldas, camisetas o blusas) NO ajustadas, escotadas o
transparentes.
✴ Tops o blusas con mangas que cubran los hombros.
✴ Pantalones por debajo de la rodilla, no estrechos, ni mallas, ni “skinny jeans” y no rotos.
✴ Faldas y/o vestidos que lleguen debajo de la rodilla para los cultos de la tarde.

Aviso del transporte.
Si necesitas transporte desde la
estación de tren o autobús de
Guadalajara, por favor avisa con
una semana de antelación.
Comportamiento: MCCB es un campamento cristiano, donde enseñamos
valores de vida que encontramos en la Santa Biblia. Al mismo tiempo las
normas de conducta están basadas en principios bíblicos. La falta de
colaboración y desobediencia resultará en tener que abandonar el
campamento.
Recuerda que las normas se cumplirán en todos los campamentos.
El campamento no se hace responsable de la pérdida o rotura de objetos de valor
que el campista traiga consigo.
La dirección del Campamento se reserva el derecho de admisión.

MCCB cumplirá el protocolo de prevención del
Covid-19 (si lo hubiere), según la normativa
vigente de Castilla-La Mancha.

¡Atención padres y campistas! Información importante.
1. En campamentos de Niños, Jovencitos, Jóvenes y Jóvenes 2 están prohibidos los teléfonos móviles. En el Retiro se
permitirá el uso del móvil en horario limitado.
2. Durante el campamento y sólo en caso de emergencia, los padres pueden llamar al coordinador (hno. Jaime 629-978-630) o al director (hno. Ángel - 620-136-484). No se pasarán las llamadas de los padres a los campistas a
no ser por una situación puntual/cumpleaños/etc.
3. El primer día de cada campamento se leerán las normas internas. La dirección espera que cada campista colabore y obedezca las
normas. ¡Deseamos que tu semana en MCCB sea inolvidable!
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“Monte Calvario” Campamento BAUTISTA

Inscripción en los Campamentos de Niños, Jovencitos, Jóvenes y Jóvenes 2
A partir del 1 de Mayo o hasta 2 semanas antes de cada campamento, el pastor / encargado debe:
1. Enviar un correo electrónico a mccbautista@gmail.com con la siguiente información:
Nombre y apellidos / fecha de nacimiento / DNI/NIE/Pasaporte de cada campista.
2. Ingresar el donativo total de los campistas 2 semanas antes de cada campamento en la cuenta de MCCB. Anotar la ciudad y/o
apellido del Pastor / encargado e identificar “Niños, Jovencitos, Jóvenes o Jóvenes 2”. Enviar una copia del resguardo del ingreso a
mccbautista@gmail.com
3. Enviar las inscripciones antes de la fecha indicada por correo ordinario a:

1977 - 2022

MCCB

FUNDAMENTAL
PREMILENIAL
INDEPENDIENTE

45 veranos al servicio de las Iglesias Bautistas Independientes de España

D. Jaime Loveday (MCCB) / c/ Virgen de la Cabeza, 4 - 4 B / 28821 Coslada (Madrid)
Asegúrate de que la inscripción esté FIRMADA por el campista, sus padres y/o tutor si es menor de edad, pues de no ser así, el
campista no podrá asistir. Especial atención debe darse al completar la inscripción de los que tengan alergia alimenticia o algún
tratamiento médico. La fotocopia de la tarjeta sanitaria debe adjuntarse a la inscripción para cualquier urgencia médica.
¡Atención! Para los campamentos de Jovencitos y Jóvenes, hace falta PEDIR plaza por medio de un e.mail, y confirmar las
plazas ANTES de enviar inscripciones o hacer el ingreso del donativo.
*En caso de no asistir por una situación médica justificada, se devolverá el dinero después de los campamentos.
Hno. Jaime - 91-674-0352 / 629-978-630 / mccbautista@gmail.com

Para más información,
fotos, vídeos y
predicaciones,
visítanos en
www.mccbautista.com

Información para la Inscripción en el Retiro Espiritual/Familiar
A partir del 1 de Mayo o hasta 2 semanas antes del Retiro, el pastor o persona encargada debe enviar un correo electrónico a
mccbautista@gmail.com con la petición de plazas que debe incluir la siguiente información:
Nombre y apellidos / fecha de nacimiento / DNI/NIE/Pasaporte de cada campista.
Una vez recibida la confirmación de plaza, y con dos semanas de antelación, el pastor o responsable debe:
1. Ingresar el donativo total de los campistas en la cuenta de MCCB. Recuerda que es IMPRESCINDIBLE anotar la ciudad de
procedencia o apellido del Pastor/encargado y anotar “Retiro”.
2. Enviar las inscripciones antes de la fecha indicada por correo ordinario a:
Jaime Loveday (MCCB) / c/ Virgen de la Cabeza, 4 - 4 B / 28821 Coslada (Madrid)
Asegúrate de que las inscripciones estén FIRMADAS por los campistas. Especial atención debe darse al completar la inscripción de los
que tengan alergia alimenticia o algún tratamiento médico.
¡Atención! Se irán anotando los nombres de aquellos que no tienen plaza en la lista de espera, según orden de llegada de la
petición de plaza.
Descuento 10% para “familia numerosa”. Para usar este descuento, tienen que asistir como mínimo 5 personas de una misma familia
(padre y/o madre, hermanos/as).

Ofrendas y Donativos - (BBVA)
IBAN:ES43 0182 2951 6700 1080 3368
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¡Estamos de aniversario! ¿Puedes creer que llevamos 45 años celebrando campamentos en Monte Calvario Campamento Bautista? Dios ha
sido fiel, y hemos visto Su mano de bendición en maneras incréibles y especiales.
Muchos campistas han puesto su fe en Jesús como su único Salvador. Otros campistas han hecho metas espirituales para poner un nuevo
rumbo en sus vidas que agrade al Señor. Las iglesias Bautistas de toda España que participan, conocen de primera mano la bendición tan
grande que son los campamentos para la iglesia local. Ese es nuestro propósito y nuestro fin... que más personas se conviertan a Cristo y que
los creyentes sigan creciendo en su conocimiento del Señor. Nos encantaría que vengas este verano para celebrar este 45 aniversario. ¿Qué
tendrá Dios preparado para las 5 semanas de campamentos que estamos planeando? Ven y disfruta de este lugar tan especial. Deseamos que
MCCB siga siendo una bendición especial a cada iglesia y cada campista que llega a disfrutar de una semana inolvidable.

