
Lo que los directores necesitan saber: 
 Ingreso: comienza el viernes a las 2:00 p. m. y cerrará a las 10:00 p. m. Los acampantes que

lleguen después de esa hora no podrán ingresar al área de campamento regular hasta el
sábado por la mañana.

 ¡NO SE ACEPTAN MASCOTAS! (No se permiten perros, gatos u otras mascotas) en el
campamento. No podemos ser responsables de ninguna lesión relacionada con las
mascotas. ¡Por favor deje a sus mascotas en casa! Gracias.

 No se permiten vehículos ATV personales en el campamento. Esto incluye: vehı́culos de
seis, cuatro y tres ruedas, carritos de golf, etc. Nuestra póliza de seguro SOÓ LO permite
carritos de golf alquilados por la Conferencia de Texas para el personal. Si no es un vehı́culo
aprobado por la Conferencia de Texas, NO está permitido.

 No se permiten bicicletas en campamento.
 La reunión de directores será el viernes de 8:30 a 9:00 pm y el sábado de 9:30 a 10:00

pm.
 Traiga generadores para electricidad -- (Observe el Tiempo de Silencio: viernes 10pm –

6am/sábado 11pm – 6am).
 Fogatas: Las fogatas deben ser en recipientes por encima del suelo con rejilla protectora.

Por el momento, la O�icina del Sheriff del Condado de Bosque está permitiendo fuego en si
se usan para cocinar alimentos. Este pendiente de cualquier cambio en el protocolo de
fuego en exteriores.

 Baños: Se dispondrá de ducha portátiles. Los únicos baños son baños portátiles.
 Direcciones de GPS: “Intersección FM 2841 y CR 1606, Clifton, TX” Consulte el archivo

adjunto o el sitio web: texasadventist.org para obtener instrucciones sobre cómo llegar a
Lake Whitney Ranch. La dirección fı́sica es 813 FM 2841, Clifton, TX, 76634.

 Traiga sillas – no hay su�icientes sillas para todos los acampantes en la carpa de reunión.
 Traiga mucha agua. También traiga recipientes para rellenar con agua (deje los

recipientes etiquetados en la entrada para que los rellene el carrito de agua). El carro de
agua repartirá tres veces al dı́a (mañana, mediodı́a y noche).

 Vendedores: Departamento de Jóvenes de la Asociación de Texas

Gracias por su dedicación a su familia y a sus pequeños. 
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