
 

Campamento de la JNI 2019 
7-10 de Junio 

$240 tarifa regular  
(Estudiante y Adulto) 

$290 tarifa tardía 
 
Estimado Pastor / Líder de Jovenes, 
Oramos para que esta carta le encuentre bien a usted y a su iglesia. A continuación, encontrará información 
importante sobre el campamento de la JNI del distrito del próximo verano. Es nuestro deseo que cada estudiante en el 
Distrito de Kansas City tenga la oportunidad de asistir al campamento este año. ¡Le animamos a comenzar esta 
conversación hablando con sus estudiantes! 

Sobre el campamento 
El campamento de la JNI es un lugar único donde los adolescentes pueden dejar a lado todas sus 
preocupaciones y responsabilidades normales para enfocarse en Dios. Está abierto a todos los 
estudiantes que hayan completado los grados 8-12 en la primavera de 2019. Cada año escuchamos 
historias de adolescentes de todo nuestro distrito que se encuentran con Dios a través de esta poderosa 
semana de adoración, oración, juegos y amistad. ¡No podemos esperar a ver qué hará Dios en el 
campamento este año, incluso antes de que terminara el verano pasado, comenzamos a orar por la 
presencia y guía de Dios en 2019. Sabemos que Dios está abriendo camino delante de nosotros, y 
esperamos que usted y sus adolescentes se unan a nosotros para conocer a Dios en el campamento este 
verano! ¡No querrás perdértelo! 

Nuestro tema este año es "Luchando con la esperanza". Esto se desarrolló cuando nos preguntamos 
a qué se enfrentan nuestros alumnos y qué necesitan escuchar de Dios. La palabra ansiedad 
rápidamente vino a la mente. La ansiedad parece ser un sentimiento generalizado en nuestra cultura 
actual, especialmente para los estudiantes con todo lo que enfrentan. Entonces, comenzamos a hacer 
una lluvia de ideas acerca de cómo el evangelio habla sobre las ansiedades que enfrentamos. A esto, 
la palabra "ESPERANZA" vino a la mente. La idea detrás del tema de este año de "luchar con la 
esperanza" es que aunque la esperanza puede ser difícil de comprender en un mundo ansioso, 
estresante y lleno de presión, Dios desea que luchemos con él y busquemos ser transformados por la 
esperanza que encontramos en Cristo. Esperamos que todos puedan ir al campamento. Para 
asegurarse de que sus adolescentes puedan participar en esta semana transformadora, 
¡REGISTRATE LO ANTES POSIBLE! 

¡Estamos muy emocionados de anunciarles que Dylan Robinson será el 
orador de nuestro campamento este año! Dylan actualmente está sirviendo 
como el pastor de la iglesia “The Well” en Springfield, MO. Él tiene una 
pasión por proclamar el evangelio. Él predica regularmente en iglesias, 
conferencias, campamentos y retiros en toda el área. Estamos seguros de que 
su pasión por la Palabra de Dios resonará profundamente con nuestros 
estudiantes este año. 

 Nuestro campamento tomara acabo en Camp Table Rock 
en el lago de Table Rock en Shell Knob, MO. Este será 
nuestro primer año en CTR y estamos muy emocionados 
por este nuevo cambio. Con esto habrá algunos nuevos 
procesos de registro que puede encontrar a continuación.  

Puedes revisar CTR en https://www.camptablerock.com/. Nuestra alabanza y 
adoración musical será dirigida por una combinación de equipo de alabanza de 



CTR y algunos de nuestro distrito. Estos talentosos músicos están dedicados a 
servir al Señor y trabajan incansablemente para crear un ambiente donde nuestros 
estudiantes pueden crecer más cerca de Cristo a través de la adoración. Además, la 
universidad de MidAmerica también enviará un equipo de consejeros para que 
sirvan con nosotros como líderes de cabina durante el campamento. 

Información de registro de estudiantes 
 
Trabajamos muy duro cada año para mantener el campamento a un precio accesible a pesar del aumento de los 
costos. Aquí está la estructura de precios de 2019: 

• Registro normal de $240 (depósito pagado / registro completado antes del 7 de mayo) 
• Registro tardío de $290 (depósito pagado / registro completado antes del 31 de mayo) 

 ¡Revise la información a continuación para ver nuestro proceso de registro para los campistas este año! 

1. Visite el sitio web: camptablerock.com 
• Coloca el cursor sobre la pestaña de campamentos y eventos 
• Seleccione KC District 

-O-Use este enlace: https://www.camptablerock.com/copy-of-grace-church  

2. Descargue el "Paquete de Registro del Distrito 2019 KC" 

• Completa el formulario de inscripción y el formulario médico. 
3. Hable con su pastor de jóvenes o con su líder adulto sobre si prefieren que usted envíe personalmente su 

registro individual o que ellos recojan y envíen por correo a todo el grupo. * Si envía un registro individual, 
por favor haga nota de con qué iglesia está participando.  
• Entregue sus formularios (registro y formularios médicos en línea / imprimibles) y un cheque de depósito 
de $50 (individualmente para Camp Table Rock o a su Líder de Jovenes) con tiempo suficiente para llegar a 
Camp Table Rock antes del 7 de mayo para evitar el cargo por retraso de $50. 

• IMPORTANTE: 
• Si envía un cheque a CTR individualmente, haga los cheques a KCDNYI. Si entrega el pago a 
su Pastor juvenil o líder adulto, haga los cheques a su iglesia local y ellos harán un cheque grande 
al distrito. 
• Si está solicitando una beca, su inscripción y depósito de $50 vencen el 7 de abril.  
 Enlace a la solicitud de beca: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2GAx03r2kPxrIlS0uCdNlxGYvBH 
7cQeuXXule3l8bdCOtA/viewform?embedded=true) 

4. Antes de asistir al campamento, entregue a su pastor o líder de jovenes un cheque por el monto restante 
adeudado, pagadero a su iglesia local. 

 
Información de registro de adultos 

Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que el campamento sea excelente este año! Somos responsables de todo el 
contenido, registro, horario y supervisión de adultos en las cabinas. Los voluntarios adultos son esenciales para 
asegurarse de que todo funcione de manera segura y sin problemas. Aquí están los pasos para registrarse como adulto: 
 

1. Complete el formulario de registro y la autorización médica 
2. Complete una verificación de antecedentes (background check): el enlace estará disponible en nuestro sitio web 

(kcdnyi.org) pronto 
3. Pregunte a su iglesia si pueden pagar $240 por usted (nota: el precio para adultos aumentó este año para ayudar a 

mantener el precio para los estudiantes lo más bajo posible). Este pago se debe como parte de su cheque final de 
la iglesia. 

4. Haga que su pastor complete una recomendación pastoral 
5. ¡Mire un video de entrenamiento de campamento obligatorio que estará disponible en nuestro sitio web pronto! 

 
* Es la responsabilidad de cada iglesia de proporcionar entrenamiento de campamento para el ministerio seguro.
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Notas de Registro - Pastores y Líderes de Jovenes 

• Además de las inscripciones individuales, hay un "registro grupal" que debe completarse antes 
del campamento con sus números finales, desglose por hombre / mujer, etc. 

• Los pastores / líderes juveniles deben recibir un correo electrónico de confirmación de que se ha 
registrado junto con una captura de pantalla de su hoja de cálculo de registro que muestra cuánto debe. Si 
no recibes esto, por favor, escribe a Jonathan Eigsti o Amberlee Brinkman.  

• Por favor, ayude a sus familias y voluntarios a recordar completar TANTO el formulario de liberación 
médica en línea e imprimible que se encuentra en la página del Distrito KC. 

• Haga todos los cheques pagaderos a KCD NYI;  PERO envíelos por correo a Camp Table Rock. CTR 
realizará un seguimiento de todos los cheques. 

Becas Distritales 

Estamos muy contentos de poder continuar ofreciendo becas a estudiantes necesitados. Podemos ofrecer cerca de 50 
becas de hasta $75 cada una. A continuación se muestra el proceso de solicitud de beca: 

• El estudiante debe estar registrado para el campamento y debe haber pagado el depósito de $ 50 para ser considerado. 
• Las solicitudes deben presentarse antes del 7 de abril; estarán disponibles en http://kcdnyi.org/events/8-12- 

camp-2019 
• Las becas se otorgarán primero según sea necesario y luego según el orden en que se recibieron las solicitudes. Los 

premios de becas serán anunciados el 21 de abril. Póngase en contacto con Amberlee Brinkman o Jonathan Eigsti 
para obtener más información. 

Transporte y Misc. 

Cada iglesia será responsable de su propio transporte al campamento. Lo alentamos a compartir con las iglesias 
cercanas y compartir recursos. Tenga en cuenta que la inscripción comienza el viernes a las 3 PM y nuestro servicio 
final concluye el lunes a las 10:30 AM. Querrá incluir planes de almuerzo para su (s) grupo (s) que vendrán el 
viernes y que regresen a casa el lunes. 

¡Estamos seguros de que 2019 será un año increíble para el campamento! ¡Continuamos orando para que más 
estudiantes y más iglesias puedan participar! Si tiene preguntas sobre el campamento, comuníquese con cualquiera de 
los miembros de la junta de nuestro campamento. Esté atento a más recordatorios y anuncios en los próximos meses. 
¡Esperamos verlos a usted y a sus estudiantes en Camp Table Rock del 7 al 10 de junio de 2019! 

En su servicio, la Junta de Campamentos de la JNI del distrito de Kansas City 

Jenni Edwards: edwardsjenni10@gmail.com 
Jonathan Eigsti: jeigsti@nts.edu 
Amberlee Brinkman: amberleeb@shawneenaz.org 
Brandon Cluff brandon@grace-community.net  
Emily Reyes emilyrreyes.721@gmail.com 
Rick Sales rick@centralchurchonline.com 

 

Camp Table Rock/ Fun in the Son Ministries 
Address: 2079 Peninsula Drive, Shell Knob, MO 65747 
Email: camp@camptablerock.com 
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