
CAMPAMENTO DE VERANO ES PARA TI! 
 

Programas de campamento del Covenant Harbor y Covenant Point Bible están disponibles para niños y jóvenes de Iglesias de la Conferencia Central del Pacto – incluyendo tu 
iglesia. Si su iglesia no tiene experiencia con juventud o en  pasar la noche en un campamento, te extendemos una invitación para aprender más de nuestro programa centrado 
en La Biblia.  También te invitamos a conocer a nuestro equipo de personas Cristianas, nuestra calidad, y seguridad. Visita: www.covenantharbor.org and www.cpbc.com.  
 
También le invitamos a que tome provecho de nuestras becas. Esta asistencia financiera es ofrecida a todo aquel que necesite ayuda para lograr ir al campamento o para el que 
esté pasando una situación en la que no pueda pagar el campamento. Queremos ayudar. Acampante de iglesias Latinas están invitadas a también tomar esta ayuda financiera! 
Es fácil. Solo sigue las indicaciones abajo.  
 

  

El depósito de un acampante es de $75. Covenant Harbor cubre los gastos restantes, 
mientras haya fondos. (Limitado a un solo acampante a la vez, por este verano.) 

Acampantes pagan cuanto puedan ($75 depósito es animado a pagar.) Covenant 
Point paga el resto del costo, mientras haya fondos. Limitado a un solo acampante a 
la vez, por este verano.) 

Registrarse en www.covenantharbor.org 
Haga clic en el boton “Register” boton. 

Registere en www.cpbc.com 
Haga clic en el verano 2020- Summer 2020 en pestana ariba. 
Después, haga clic en Online Registration en el menú que desciende abajo. 

Complete la forma siguiendo los pasos, poniendo atención especialmente en el paso 
2. Complete su registración en línea red y seleccione “pay by check.” Someta. 

En el paso 2, selecciona la sesión del campamento deseado, y haga clic en el botón 
verde que dice “Discount code for …,” que también está en  “Your Cart” en el lado 
derecho.  

En el Verano 2020- Summer 2020 menú que desciende, haga clic en “Financial Aid.” 
En el paquete Financial Aid página, haga clic en “Financial Aid Application.” 

Use el codigo  LYSC2020 Imprima y complete la forma Financial Aid Form. 

Presione “Apply” para reducir el precio del campamento a $75. Nota: Esto no reduce 
el precio de otras opciones que se pueden agregar.  

Mande su aplicación de Financial Aid Form con pago  por envío de correo a: 
Covenant Point Bible Camp 
258 W. Hagerman Lake Rd. 
Iron River, MI 49935 

Si gustaria llenar la aplicación usando una forma de papel, necesitará pagar con un 
cheque, o si tiene preguntas, contacte a Jane al (262) 248-3600 o por correo 
electrónico camp@covenantharbor.org 

Si usted gusta usar forma de papel, o si tiene preguntas, contacte a Jane o Carolyn al 
(906) 265-2117 o por correo electrónico registrar@cpbc.com 

 

Sesiones de campamento se están llenando rapido! Registrese pronto! 
Líderes, bienvenidos! Si hay espacio disponible, también invitaremos a su iglesia a que mande un lider de jovenes a que observe a sus estudiantes mientras estén en el 
campamento. No habrá costo para esta persona. Líderes de jóvenes interesados pueden llamar a Beth Piccard, director del programa en el Covenant Harbor, (262) 248-3600 o a 
Dustin Johnson, director del programa en el Covenant Point, (906) 265-2117. 
 



SUS CAMPAMENTOS ESTÁN LOCALIZADOS EN WISCONSIN  
Y EN LA PENÍNSULA DE LA PARTE ALTA DE MICHIGAN 

Viaje en carro a Covenant Harbor está aproximadamente 90 minutos de Chicago y Covenant Point está aproximadamente 6 horas de Chicago. Un 
autobús chárter va y viene de Covenant Point durante el verano, con paradas en Chicago, el oeste de Illinois y Wisconsin. Apreda mas detalles en  
www.cpbc.com/bus. Por favor mencione la necesidad de un bus para transportación en su registración y en las formas de financial aid form. 

 

Covenant Point  
Iron River, Michigan 
 

Covenant Harbor 
Lake Geneva, Wisconsin 
 


