M te Calv io
Campamento Bautista
CARTA PARA SOLICITANTES DE CONSEJERO/A y AYUDANTE.

18 de Mayo, 2022

Querido Joven/Señorita:
¡Qué gozo nos trae al corazón saber que tienes el deseo de servir al Señor este verano en MCCB! A
continuación encontrarás la información necesaria para solicitar plaza como consejero/a y o ayudante para
los campamentos de Niños y Jovencitos 2022.
La solicitud. Tu pastor te dará la solicitud o la puedes descargar de la página web: www.mccbautista.com.
Una vez que tu pastor te haya dado su visto bueno, rellena la solicitud y entrégala a tu Pastor, (o si el te
indica la puedes enviar tú mismo) por correo ordinario a:
D. Jaime Loveday
c/ Virgen de la Cabeza, 4 - 4 B
28821 Coslada (Madrid)
No olvides que tu pastor debe firmar tu solicitud y rellenar el formulario de recomendación para que sea
considerada válida tu solicitud.
La fecha límite para recibir tu solicitud es el Viernes, 3 de Junio. En la semana siguiente nos
comunicaremos con tu Pastor para avisarle si has sido escogido/a. Recuerda firmar la autorización de
datos.
Curso de Preparación. Tu asistencia al “Curso de preparación” es obligatoria. Es presencial para los que
viven en Madrid y sus alrededores. Los demás deben asistir en directo por “livestream”. En caso de trabajo,
el consejero/a o ayudante, deberá cumplir los deberes en el tiempo indicado. El curso se celebrará el
Sábado, 25 de Junio a las 10:00 de la mañana en la Iglesia Bautista Bíblica de Villa Rosa, Madrid.
Nota importante. La ley ahora obliga a todas aquellas personas mayores de edad que trabajen con niños,
que obtengan un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Para ello deberás acudir al Ministerio de
Justicia en tu localidad para conseguirlo. Una vez obtenido el certificado, debes escanearlo o enviar una
copia por correo ordinario junto con tu solicitud. Si ya la entregaste en el 2019, no hace falta obtenerlo otra
vez.
Si eres elegido/a para servir, toma tiempo en oración para preparar tu mente y tu corazón para poder ser de
bendición y ayuda a los campistas que Dios pondrá bajo tu cuidado. ¡Qué privilegio y responsabilidad es
servir a Dios y a los campistas!
En Cristo,

Jaime Loveday
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Atención: Los consejeros/as y ayudantes de Campamento de Niños, deben llegar el Lunes, 4
de Julio, a partir de las 18:00 de la tarde. Campamento proveerá la cena y el desayuno.

M te Calv io Campamento Bautista
SOLICITUD PARA CONSEJERO / AYUDANTE - Verano 2022
Nombre: _________________________________ Edad: _____ Fecha de nacimiento: ________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Código Postal: _________ Ciudad:_____________________ Provincia: ____________________________
tu e-mail: ______________________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia donde eres miembro: ___________________________________________________
Nombre de tu Pastor: ____________________________________________________________________
e-mail de tu pastor: ______________________________________________________________________
¿Cuántos años llevas como miembro bautizado en esta iglesia? ________
Nombre de la Iglesia donde fuiste miembro antes de esta iglesia:
Iglesia ________________________________________________________________________________
Estado civil: casado/a ____ soltero/a _____ separado _____ divorciado ____
¿Has estado casado/a alguna vez? ______ ¿Tienes novio/a o sales con alguien en este momento?
Si ___ No ___ Si has respondido sí, ¿es creyente practicante y miembro de una Iglesia Bautista? Sí ___
No___
¿Estudias o trabajas?____________ ¿Qué estudias o en qué trabajas? ____________________________
¿Has aprobado todas las asignaturas en los estudios que cursas? Si ___ No ___
Si has suspendido alguna asignatura en lo que va de curso, ¿cuántas han sido? ____
¿Has sido consejero/a y o ayudante antes? _____ ¿Cuántas veces consejero/a? _____
¿Cuántas veces ayudante? _____ ¿Cuál es la fecha del último campamento en que serviste? _________
¿Has hecho algún cursillo de monitor de tiempo libre? _____ ¿Curso de primeros auxilios? _____
¿Obedeces a tus autoridades (padres, pastor, profesores, jefe, etc.)?
a veces ___ siempre ___ me cuesta mucho ___
¿Cómo describirías tu salud? excelente ____ buena ____ normal ____ pobre ____
¿Has sido acusado alguna vez de abuso a menores o de algún asunto de índole sexual? Si ____ No ____.
¿Has sido acusado o arrestado por algún crimen? _____ Si ____ No ____
¿Has sido tratado/a por una condición mental o emocional? _____ Si ____ No ____
¿Has usado alcohol, tabaco o drogas en el año pasado? Si ____ No ____ Si tu respuesta es afirmativa,
anota los detalles, frecuencia de uso, etc. _____________________________________
Biografía espiritual:
1. Cuéntanos de un área de dificultad en tu vida espiritual/física/mental/emocional que has enfrentado en
este año pasado. _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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2. ¿Qué principio bíblico te está enseñando Dios que te esté ayudando a tratar el tema de la pregunta #1?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es el Evangelio? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Aparte de temas espirituales, ¿cuál crees que podría ser tu mayor reto como consejero/ayudante?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Marca con una X lo que sea verdadero en tu vida.
_____Acepté a Cristo como mi único Salvador (Fecha - si la conoces) _______________________
_____He consagrado mi vida para servir al Señor donde y como El quiera.
_____Cada día soy fiel en mis devociones personales diarias en la Palabra.
_____He asistido fielmente a todos los cultos en mi iglesia desde Mayo 2021 hasta hoy.
_____He guiado un alma a Cristo.
_____Doy mis diezmos y ofrendas en mi iglesia fielmente.
_____Testifico a otros de mi fe.
(mes y año)
_____La última vez que hablé con alguien intencionadamente de su alma fue _______________________
_____Participo en el ministerio de Evangelismo de mi iglesia repartiendo tratados.
_____Invito a mis amigos incrédulos a los cultos/reuniones en mi iglesia.
_____Toco un instrumento musical en mi iglesia. ¿Cuál? ______________________
_____Participo en la obra de mi iglesia de la siguiente manera: ____________________________
_______________________________________________________________________________
¿Sabes coordinar juegos? Si___ No ___

¿Te gusta ayudar las manualidades? Si___ No ___

Talla de camiseta: S ___ M ___ L ___ XL ___ XXL ____ (¡Ojo! Las camisetas encogen.)
Deseo trabajar como:

Consejero/a de Niños
Ayudante de Niños
Consejero/a de Jovencitos

_____ (18 años cumplidos)
_____ (16 años cumplidos)
_____ (19 años cumplidos)

Firma del solicitante ________________________________________ Fecha: ________________
Firma del Pastor ___________________________________________ Fecha: ________________
____ He obtenido mi Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual y lo envío con esta solicitud.
____ He obtenido mi Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual en el 2019/2021 y ya lo he enviado.
Una vez completada la solicitud, debes enviarla antes del 3 de Junio, 2022.
Muchas gracias y que el Señor te bendiga.

hno., Jaime Loveday

AUTORIZACIÓN y CONSENTIMIENTO para la obtención de datos. En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD),
MONTE CALVARIO CAMPAMENTO BAUTISTA de Usanos, Guadalajara le informa que los datos
personales arriba indicados, recabados por el propio interesado, padre, madre o tutor, serán
incluidos para su tratamiento a un fichero denominado "Solicitudes de consejeros/ayudantes de
MCCB", cuya responsable es Dña. Joy Jeanette Loveday con DNI/NIE X0060568D en
representación de MONTE CALVARIO CAMPAMENTO BAUTISTA en Usanos, Guadalajara, siendo
la finalidad del tratamiento la selección de personal voluntario para trabajar como consejeros y
ayudantes, y el correcto desarrollo de las actividades de los mismos.
He sido informado que puedo ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de mis datos personales, en los términos y condiciones previstos en la
propia LOPD, remitiendo solicitud a la dirección mccbautista@gmail.com.
Firma del solicitante __________________________________________________________
DNI/NIE ______________________________
En __________________, a _____ de __________ de 2022.
PERMISO menores de 18 años • Todos los menores de 18 años requieren la firma y D.N.I.
del padre, madre o tutor para servir como ayudantes de consejero/Director y para la
autorización y consentimiento de la obtención de datos.
Nombre/Apellidos del padre __ madre __ tutor __ •_________________________________
Firma del responsable ________________________________________________________
DNI/NIE _______________________________
En __________________, a _____ de __________ de 2022.

