
24 – 26 de junio, 2022 - Aplicación para el Campestre Hispano  
Conferencia de Pensilvania de los Adventista Del Séptimo Día 
2359 Mountain Road – Hamburg, PA 19526 
paconference.org/Campestre-hispano 
Teléfono: (610) 374-8331 email: wgaviria@paconference.org 
Fecha Límite para enviar su aplicación: Junio 14 2022 
Por favor ingresar la información requerida 

Nombre:  

Dirección:  

Ciudad:  Código Postal:  

Teléfono:  Fecha:   

Total de personas en su reservación: __________________ 
Proveer la siguiente información si tiene niños 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Sexo 

   

   

   

   

   

Escoger la opción que desee 

Fecha de entrada: _________________    Fecha de salida: _____________________                              Precio por noche Total 
Dormitorio de Damas ______ Dormitorio de Caballeros _______ 
Dormitorio con 2 camas sencillas (No incluye sabanas)  
      Necesita acceso para discapacitados 
      Solicito ____ colchón individual adicional 

$35.00 

 
Carpas con piso y electricidad 20-amp  
       1 catre o #___ catres  
       Solicito ____ extra colchonetas individuales $25.00  

Cabaña (Con 8 camas literas)  $35.00  
Casa de remolque (motorhomes)  
Grove City (30amp)          Keystone $30.00  

 
NOTAS: 

1. Deben traer $20.00 para obtener la llave de la cabaña y las habitaciones (Deposito reembolsable) 

Su pago $  

Pago total $  

Cheque #  

Tarjeta de crédito M/C – Visa   

Exp.  code  

2. Se requiere una aplicación completa con el pago total para todas las reservaciones. No se debe enviar pago parcial; o se le 
regresará. Los cheques deben hacerse a Pennsylvania Conference of Seventh-day Adventists. Las aplicaciones se procesarán 
según vayan llegando solamente. 

3. Se aceptarán reservaciones por teléfono solo hasta una semana antes del evento. 
4. Niños menores de 18 años no se les permitirá dormir en algún otro lugar a menos que esté acompañado por un adulto. 
5. NO SE PERMITEN MASCOTAS en el campamento. 
6. El uso de microondas, aire acondicionado y otros aparatos eléctricos están PROHIBIDOS debido a la falta de electricidad 

adecuada. 
7. Sentimos mucho no poder proveer sillas de ruedas y otros equipos para incapacitados. 
8. BMA tendrá venta de almuerzo para sábado Junio 25 si usted necesita comprar los tickets llamar al (484) 662 7000 

 
 
 

Firma del Acampante  Fecha 




