
Un campamento cristiano durante el día, para niños
desde el primero hasta sexto grado.   

5 de junio - 9 de junio 
9:00 am – 2:30pm

1224 Fairfax Ave. San Francisco, CA 94124



Inscripción para Redeemer Kids’ Camp 2017
Nombre de su hijo/a _____________________________      __Niño   __Niña    

Escuela ____________________________________________

Fecha de nacimiento___________ Año escolar para otoño de 2017_________
Iglesia local (si alguna) ________________________________
     

Padre/Tutor
Nombre(s) _____________________________________________

Dirección, apt.#____________________________ código postal _________

Teléfono de casa ___________ de trabajo ___________ celular____________

Modo de transporte (favor de indicarlo):
___  Yo, el padre/tutor, voy a dejar y recoger a mi hijo/a.  
___  Mi hijo/a tiene permiso de caminar de ida y vuelta a las reuniones sólo/a.  
___ Mi hijo/a necesita transportación o que alguien lo/la acompañe de ida y vuelta para estas reuniones.

Información en caso de Emergencia
Nombre ______________________________________________
Parentesco __________________   Número de Teléfono __________________
El médico de la familia ______________________Hospital  _______________
Número del Plan Médico _____________ Número de Teléfono_____________
Condiciones médicas especiales o alegrías de comida:

Consentimiento médico de los padres / tutores
Doy permiso para que mi hijo/ hija ,________________________ participe en el 
programa de Redeemer Kids’ Camp, el 5 de junio hasta el 9 de junio, 2017.  En el 
caso de emergencia, doy permiso a Redeemer Community Church, y sus empleados, 
voluntarios, o miembros, para obtener ayuda médica, de hospital, o de dentista para 
mi hijo/ hija.  Comprendo que todo el esfuerzo posible, según las circunstancias, se 
hará para informarme antes de que se empiece algún tratamiento.  Comprendo y 
estoy de acuerdo de que yo sea responsable económicamente por cualquier 
tratamiento obtenido y que ni los directores del programa, ni Redeemer Community 
Church serán responsables.  Con mi firma doy mi consentimiento e indico que soy 
padre o el tutor legal del hijo/hija ya mencionado.

Firma ________________________________ Fecha _________________ 



Bienvenidos al Redeemer Kids’ Camp 2017
Comienza el verano con tres días de Redeemer Kids’ Camp, un 
campamento cristiano durante el día, para niños entrando al 
primero hasta sexto grado.  Les invitamos a reunirse con 
nosotros mientras nos divertimos y formamos amistades por 
medio de juegos, deportes, arte, manualidades, cantos, y otras 
actividades relacionadas con temas bíblicos.  Redeemer Kids 
Camp está patrocinado por Redeemer Community Church. 

Detalles del Campamento
Fecha: 5 de junio hasta el 9 de junio 
Días:    de lunes a viernes
Hora:  9 de la manana hasta 2 y media de la tarde
Lugar:    1224 Fairfax Ave. SF, CA 94124 
Costo: Gratis

Como inscribirse
Los padres de familia o el tutor deben completar y firmar la 
forma de inscripción adjuntada con la información de 
emergencia y la forma de autorización médica y mandarla a:  

Redeemer Kids Summer Camp
Redeemer Community Church

1224 Fairfax Ave.
San Francisco, CA 94124

O usted puede inscripirse a: redeemersf.org/kids-camp

Para más información acerca del campamento, favor de 
comunicarse con Michelle Yamamoto a 415-671-2194.  

http://www.redeemersf.org/kids-camp


Dónde estamos localizados…

1224 Fairfax Ave., SF, CA 94124

Acerca de Redeemer Community Church 
Fundada en 2002 Redeemer Community Church da testigo a la obra 
de gracia de Dios entre nosotros mientras buscamos maneras de 
expresar el corazón de Dios en San Francisco y en todas partes del 
mundo.  Redeemer busca ser una iglesia familiar con una misión 
sostenida por medio de la alabanza, de escuchar y responder a la 
palabra de Dios, y de amarnos unos  a otros.

Como el Padre mandó a Jesús, tanto Jesús manda a la iglesia al 
mundo para ser Su presencia, para expresar Su corazón, y para dar 
testigo a Su resurrección.  Estamos personalmente involucrados en la
ciudad donde queda nuestra iglesia y en las vecindades donde 
vivimos.  Tanto como nuestra participación local, también buscamos 
confraternidades con la iglesia en lugares lejanos. Para más 
información acerca de Redeemer Community Church, favor de 
comunicarse con nuestra oficina al (415) 671-2194.


