
Aprenda más y regístrese para el campamento en

www.bchcenter.org/camp
(603) 547 - 3400camp@bchcenter.org

Explorador Campamento base
9 - 12 grados4 - 6 grados

7 - 9 grados

Los programas del Campamento Base están 
especializados para celebrar los diferentes 
intereses y pasatiempos de los jóvenes adultos. 
Todos los programas de Base se esfuerzan por 
desarrollar confianza en sí mismos, habilidades 
de liderazgo y facilitar el crecimiento de los 
campistas en sus viajes personales de fe.

Los exploradores participan en programas nocturnos 
apropiados para su edad, formación en la fe y actividades 
de elección. Durante las Progresiones, los Exploradores 
interactúan con los campistas de mayor edad 
desarrollando las mismas habilidades dentro de las áreas 
de interés elegidas. A través de canciones, juegos, lectura
y discusión, los consejeros ayudan con entusiasmo al 
crecimiento de los campistas en sus viajes personales de fe.

Reto

El reto está orientado a los jóvenes adolescentes.
Ofreciendo más opciones para programas matutinos, 
actividades vespertinas y programas vespertinos separados. 
El desafío es una excelente opción para los adolescentes 
que prosperan en la estructura tradicional del
campamento BCH.

¡Entra en la naturaleza! Los campistas de base al 
aire libre harán caminatas, canoas, kayaks y 
escalarán durante toda la semana.

¡Todo sobre deportes! Los campistas
experimentarán deportes de campo, deportes
de gimnasia, deportes al aire libre y más.

¡Se lo mejor de tí! Toda la diversion del
campamento tradicional junto con el
crecimiento que viene de las actividades 
diseñadas específicamente al liderazgo.

Base de Liderazgo

Base al aire libre

Base deportiva

El Campamento Barbara C. Harris es un lugar donde todos los 
campistas se sienten aceptados, amados y pueden desarrollar 
amistades auténticas. Los campistas aprenden importantes 
lecciones de vida y obtienen nuevas perspectivas a medida 
que viven y juegan en una comunidad centrada en las
creencias y valores cristianos.

$600
por semana

ayuda financiera disponible @BCHCenter

@bch_camp

Fechas del 
campamento 2020

28 de junio - 3 de julio
5 de julio - 10 de julio
12 de julio - 17 de julio
19 de julio - 24 de julio
26 de julio - 31 de julio

Sesión 1:
Sesión 2:
Sesión 3:
Sesión 4:
Sesión 5:
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