
Texas Church of God of Prophecy 
Camp Lost Pines 

 Camper APPLICATION 
TRIBE Winter Camp Ages 12-17  February 

17-19
  Mail to:  

You can also register and pay camper tuition online at www.txcogop.com/camp. If you register online, you are not required to 
mail this application. This form is available for download at www.txcogop.com/camp. Mailed applications must be received by 

June 1st to ensure that proper amounts of food and supplies are provided for.       

Make Church Checks or Money Orders Payable to Camp Lost Pines 

TUITION DETAILS: Applications must be submitted with at least $25 deposit (full tuition may also be submitted with this 
application). Any  balance must be paid no later than the day of registration at the campsite. 

CAMPER PERSONAL INFORMATION:            Language (mark all that apply):       English           Spanish           French    

Camper Name:____________________________________________________________  Gender: M / F     Age: ____________              
Address: _________________________________________________________________ Date of Birth: _____________________              
City: ______________________________________________ State: ________________   Zip Code: _______________________             
Phone: ____________________________________________________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________ Local Church: ___________________________________________ 
First time at Camp Lost Pines?         Yes        No. If you marked yes, who invited you? _______________________________ 

Names of Campers you would like to room with: 

_________________________________________          _________________________________________ 

PARENT/EMERGENCY CONTACT: 
Parent/Guardian’s Name: __________________________________________________________________________________
Home Phone: (                 ) -__________ -_________________  Cell Phone: (               ) -___________-____________________        E-
Mail: _________________________________________________________________________________________________ 

CAMPER RELEASE INFORMATION: 
Other individuals authorized to pick up camper:   
_________________________________________      _________________________________________ 

STATEMENT OF CERTIFICATION AND UNDERSTANDING: 
I CERTIFY THAT ALL THE INFORMATION PROVIDED ON THIS APPLICATION IS ACCURATE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE. I UNDERSTAND 
THAT IN SIGNING THIS APPLICATION I AM AGREEING TO ABIDE BY ALL THE POLICIES AND DISCIPLINE OF THE CAMP, ITS ADMINISTRATION, 
STAFF AND PERSONNEL. ANY CONDUCT INCOMPATIBLE, INCONSISTENT OR CONFLICTING WITH THE MISSION OF CAMP LOST PINES AS A 
CHRISTIAN CAMP WILL CONSTITUTE REASON OR CAUSE FOR DISMISSAL FROM CAMP AND/OR THE DECISION TO REFUSE ACCEPTANCE TO 
FUTURE CAMPS. I ALSO UNDERSTAND THAT CAMP LOST PINES NOR THE CHURCH OF GOD OF PROPHECY IS RESPONSIBLE FOR ANY 
VALUABLES AND/OR PERSONAL PROPERTY THAT MAY BE LOST, STOLEN OR DAMAGED. I ACCEPT THE RESPONSIBILITY FOR AND AGREE TO 
FINANCIALLY REIMBURSE CAMP LOST PINES FOR ANY DAMAGE MY CHILD MAY CAUSE TO THE CAMP PROPERTY. I UNDERSTAND CAMP 
LOST PINES RESERVES THE RIGHT FOR SEARCH AND SEIZURE. CAMP LOST PINES RESERVES THE RIGHT TO UTILIZE ANY OR ALL 
PHOTOGRAPHS AND/OR VIDEO FOOTAGE TAKEN OF CAMPERS OR STAFF MEMBERS FOR PROMOTIONAL USE OR ADVERTISEMENT. 

_________________________________________________________                 __________________________________    
Parent/Guardian Signature (or camper signature if older than 18)      Date 

Tuition Cost: 
$75

Directors: 
Yony&Racquel Felipe
214 N.Beauregard St.
Alvin, TX 77511

  

OFFICE USE ONLY OFFICE USE ONLY 
Payment Received  
□ Church Check# ____________ Amount: ________ 
□ Money Order# _____________ Amount: _______ 
□ Cash    Amount: ________  
□ Credit Card     Amount: ________   

Balance Due at Registration: ___________________

Does Camper qualify for “FISHER OF MEN SCHOLARSHIP”?   
□ Yes     □ No

Camper must have invited 4 new campers in attendance during 
current camp season.

También se puede registrar y pagar la admisión por internet en www.txcogop.com/camp. Su usted se registra en linea, no es necesario 
mandar esta aplicación por correo. Este formulario lo puede bajar en la página www.txcogop.com/camp. Las aplicaciones enviadas por 

correo deberán ser recibidas antes del 10 de Febrero para que se puedan adquirir todo lo necesario con tiempo.

Yony & Rachel Felipe
214 N Beauregard St
Alvin, TX 77511

Cheques Personales o Giros Postales deben ser dirigidos a CAMP LOST PINES

DETALLES DE ADMISIÓN: Las solicitudes deben enviarse con un depósito de al menos $25 (el pago completo también puede 
ser enviado con esta solicitud). Cualquier saldo debe pagarse a más tardar el día de registro en el campamento. 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL CAMPERO

Nombre:
Domicilio:
Ciudad:
# de Teléfono:
Correo Electrónico:
Primera vez en Camp Lost Pines? Si.

Género: M / F       Edad:
Fecha de Nacimiento:

Código Postal:Estado:

Iglesia Local:
Si marcó ‘Si’, quién lo invitó?

Camperos con quien le gustaría compartir la habitación:

PADRES / CONTACTO DE EMERGENCIA:
Nombre de Padres/Guardián:
# de Teléfono: Celular:
Correo Electrónico:

LIBERACIÓN DEL CAMPERO:
Otras personas autorizadas para recoger al campero:

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y ENTENDIMIENTO
CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES PRECISA A MI LEGALIDAD. ENTIENDO
QUE AL FIRMAR ESTA SOLICITUD ACEPTO CUMPLIR CON TODAS LAS POLÍTICAS Y DISCIPLINA DEL CAMPAMENTO, SU ADMINISTRACIÓN,
PERSONAL Y PERSONAL. CUALQUIER CONDUCTA INCOMPATIBLE, INCONSISTENTE O CONFLICTIVA CON LA MISIÓN DE CAMP LOST PINES COMO
EL CAMPAMENTO CRISTIANO CONSTITUIRÁ MOTIVO O CAUSA PARA LA EXPULSIÓN DEL CAMPAMENTO Y/O LA DECISIÓN DE NEGATIVA DE ACEPTACIÓN A
FUTUROS CAMPAMENTOS. TAMBIÉN ENTIENDO QUE EL CAMPAMENTO LOST PINES NI LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA SE HACE RESPONSABLE DE 
CUALQUIER
OBJETOS DE VALOR Y/O BIENES MUEBLES QUE PUEDEN SER PERDIDOS, ROBADOS O DAÑADOS. ACEPTO LA RESPONSABILIDAD Y ACEPTO
REEMBOLSAR FINANCIERAMENTE A CAMP LOST PINES POR CUALQUIER DAÑO QUE MI HIJO PUEDA CAUSAR A LA PROPIEDAD DEL CAMPAMENTO. 
ENTIENDO CAMPAMENTO
LOST PINES SE RESERVA EL DERECHO DE BUSQUEDA Y DECOMISO. CAMP LOST PINES SE RESERVA EL DERECHO DE UTILIZAR ALGUNA O TODAS
FOTOGRAFÍAS Y/O PELÍCULAS DE VIDEO TOMADAS DE CAMPISTAS O MIEMBROS DEL PERSONAL PARA USO PROMOCIONAL O PUBLICIDAD.

Firma del padre/tutor (o firma del campero si es mayor de 18 años) Fecha:

Idioma: Marque el que aplica

APLICACIÓN DE CAMPERO

Iglesia de Dios de la Profecía - Texas 
Camp Lost Pines

Costo de 
Admisión:

$75



 

 
 

NORMAS DEL 
CAMPAMENT

O 

 
Las reglas del campamento están diseñadas para preservar una atmósfera de crecimiento cristiano, 

mantener un alto nivel de conducta y asegurar la seguridad de los campistas. El campamento es un lugar 

feliz y positivo. 

 
 
● Los campistas no podrán salir del campamento sin el permiso de los decanos y/o directores. 

Los campistas están obligados a asistir a todas las actividades del campamento y a ser 

puntuales. 

 
● Después de apagar las luces, los campistas no deben salir del dormitorio/cabina sin el permiso de 

un jefe de cabaña para garantizar su seguridad personal. 

 
● Todos los medicamentos, ya sean recetados o de venta libre, deben entregarse a la enfermera del 

campamento al llegar. Los campistas no pueden llevar ningún medicamento con ellos o en sus 

pertenencias personales. La enfermera del campamento debe dispensar todos los medicamentos. 

Informa inmediatamente a la enfermera del campamento de cualquier enfermedad o lesión. 

 
● El uso de blasfemias, la posesión/uso de fuegos artificiales, cerillas, encendedores, productos de 

tabaco, drogas ilegales o armas de cualquier tipo están estrictamente prohibidos y se considerarán 

motivo de expulsión inmediata del camping. 

 
● Código de vestimenta: Por favor, traiga ropa apropiada. La ropa no debe ser demasiado ajustada, 

demasiado suelta, demasiado corta o demasiado baja como para ser reveladora y/o una distracción. 

La ropa no debe mostrar declaraciones vulgares, profanas u obscenas. La administración del 

Ministerio de Campamentos se reserva el derecho de corregir los problemas de vestimenta. 

 
● No traiga armas, radios, teléfonos móviles, iPods/iPads, ordenadores, objetos de valor, mascotas o 

aperitivos/bebidas. El campamento Lost Pines no se hace responsable de los objetos perdidos, 

robados o dañados. 

 
● Respetar la propiedad del campamento. El daño a la propiedad del campamento no sólo resultará en 

una posible expulsión del campamento, sino también en la responsabilidad de los padres/tutores. 

 
● Los visitantes deben registrarse con el Secretario del Campamento y/o el Director del Campamento 

y deben estar de acuerdo en acatar las reglas del campamento.. El Departamento de Servicios de 

Salud de Texas (DSHS) requiere que los visitantes que pasen la noche tengan una verificación de 

antecedentes y un certificado de capacitación de protección de niños actual en el archivo del 

campamento. 

 
● No se tolerará ningún comportamiento inadecuado, ni peleas, ni acoso. Esto también incluye la PDA. 

 
● No hay chicos en el dormitorio/cabina de las chicas ni chicas en el dormitorio/cabina de los chicos. Los 

campistas no pueden sentarse en sus vehículos después de haberse registrado como campistas. 

 
 
 

 



Informacion Medica

Nombre del Campista:

Declaracion de Salud: La siguiente información es de vital importancia en caso de emergencia, y por lo tanto Debe ser completada.

¡Ningún individuo podrá asistir al campamento a menos que la Declaración de Salud esté COMPLETA! Tómese el tiempo

Por favor marque cualquiera de las siguientes condiciones que sean aplicables:

□Fiebre reumática            □ Convulsiones

□Tuberculosis                    □ Desmayo

□Diabetes                          □ Asma

□Problema cardíaco        □ Somnambulismo

□ADD/ADHD                     □ Problema de Riñón

□Epilepsia                         □ VIH/SIDA

□Reacciones alérgicas graves

(Hiedra venenosa / Roble etc.)

□Otro: (Enumere)

Información sobre alergias (reacciones a):

□Abeja/Picadura de avispa         □ Comida (Enumeree) ________

□Penicilina                                         _____________________________

□Hiedra/Roble/Zumaque            □ Otro:(Enumeree)________________

□Medicamentos (Enumere):___________________________________

_________________________________________________________

Cirugías Recientes: ________________________

Limitaciones físicas: ___________________________________________

Restricciones dieteticas / Necesidades especiales: ___________________

____________________________________________________________

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA:
Nombre:__________________________________________ Fecha de Nacimiento:_______________

Edad:_______          □ Masculino □ Femenino

Cubierto por Seguro: □ Si □ No  Compañía de seguros medicos: _______________________________

Número de teléfono: _________________    Policy/Medicaid Number:_________________________

Indique dos contactos de emergencia:

1. Nombre:____________________  Relación:________________  Número de teléfono:______________

2. Nombre:____________________  Relación:________________  Número de teléfono:______________

Adjunte una copia de su tarjeta de seguro a esta solicitud.

LIBERACIÓN DE TRATAMIENTO MEDICO: La autorización médica debe estar firmada por la persona legalmente responsable del
campista o la solicitud será rechazada y se le negará la entrada al campista. En caso de que su hijo necesite atención médica de
emergencia, el director o la enfermera harán todo lo posible por comunicarse con la persona de contacto de emergencia que
figura en esta solicitud y/o el padre/tutor legal. En caso de que no pueda ser contactado, por la presente doy mi permiso al
director del campamento, la enfermera del campamento y el médico seleccionado por el campamento para asegurar el
tratamiento adecuado para el campista. Todos los gastos médicos personales del campista se facturarán primero al
proveedor/seguro médico del campista. Entiendo que si ocurriera alguna enfermedad/lesión antes del campamento con
respecto a mi hijo, estos son casos por los cuales el seguro del campamento no es responsable. En un esfuerzo por proporcionar
un entorno seguro para todos los campistas, cada participante se someterá a una prueba de detección de piojos por parte del
personal designado durante el registro. Cualquier campista, determinado por y/o en la opinión de la enfermera del
campamento, que tenga una condición médica "en riesgo" (es decir, enfermedad contagiosa, piojos, etc.) que afectaría
negativamente la salud de otros campistas y personal será inmediatamente despedido al ser descubierto. La administración del
campamento entiende que la información médica proporcionada es privada de acuerdo con la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Por la presente otorgo permiso a la administración del campamento para
compartir información de salud pertinente solo con aquellos que garantizan la salud y la seguridad del solicitante.

_________________________________________________________________ Fecha

Firma del padre/tutor o firma del campista (si es mayor de 18 años):



at
Camp Lost Pines- Waiver and Release

of Claims, Assumption of Risk and Consent to 
Medical Tre

Texas Church of God of 
Prophecy  CAMPING 

MINISTRYPlease read this document (the “waiver”) carefully, as it affects your future 
legal rights. Please  provide your initials on each page after reading. By signing 
below, you (on behalf of yourself or  your minor child/ward and any personal 
representatives, assigns, heirs, and next of kin) agree  and represent that you 
have carefully read and fully understand the Waiver and agreed to its  terms.

Each individual attending the premises and/or participating in the activities of 
the campground  must complete and sign the waiver. A parent/ guardian of a 
minor Attendee must complete and  sign the waiver on behalf of the minor 
Attendee.

camp@txcogop.com

Date of Birth: 
:

Address of Driver’s License the same as Permanent home address ?

Le rogamos que lea detenidamente este documento (la "dispensa"), ya que afecta a sus futuros  
derechos legales. Por favor, ponga sus iniciales en cada página después de leerlo. Al firmar a  
continuación, usted (en su nombre o en el de su hijo o pupilo menor de edad, así como en el de sus  
representantes personales, cesionarios, herederos y parientes más cercanos) acepta y declara que ha  
leído detenidamente y comprendido en su totalidad la dispensa y que está de acuerdo con sus términos.

Cada persona que asista a las instalaciones y/o participe en las actividades del campamento debe 
completar  y firmar la dispensa. Un padre/tutor de un asistente menor de edad debe completar y firmar 
la dispensa  en nombre del asistente menor de edad.

Esta dispensa debe ser leída cuidadosamente y firmada en consideración a la oportunidad de ser un  
asistente voluntario al que se le permita entrar en el recinto. Tal y como se utiliza en este documento, los  
términos "Exonerados" se definen para incluir lo siguiente: el campamento, sus filiales, organizaciones  
afiliadas, propietarios, miembros, gerentes, directores, funcionarios, empleados pasados y presentes,  
agentes, representantes, sucesores, voluntarios y cesionarios.

Número de teléfono: ____________________

Entre:
La Iglesia de Dios de la Profecía (propietaria), Campamento Pinos Perdidos (entidad, Daniel Felipe (Obispo Presidente), Andrea Taylor (Coordinadora del Campamento)

Nombres legales completos de los propietarios/operadores/cuidadores/representantes del campamento  (en adelante, el "Campamento")

Nombre del camp: Camp Lost Pines     Dirección del campamento: 6047 Hwy 77  

Ciudad/Pueblo: Warda         Estado: Texas                    Código postal: 78960

Nombre del campista:________________________________
Fecha de
nacimiento: ______________ 

(Visitante del camping: en adelante el "Asistente")

Domicilio permanente: _____________________________________________________

Ciudad:_________________

Número de teléfono de casa: ___________________  Teléfono celular: ______________    

Teléfono de contacto de emergencia: ______________  Teléfono celular_______________

Número de licencia de conducir: ______________ ¿La dirección del permiso de conducir es la misma  
que la del domicilio permanente?

Sí           

No

Si la respuesta es NO, por favor,indíquelo: ______________________________________

Firma del padre/tutor legal Fecha FechaFirma del campista

Camp Lost Pines: Dispensa y Descargo de
reclamaciones, asunción de riesgos y consentimiento 

para el tratamiento médico
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA DE TEXAS 

MINISTERIO DE CAMPAMENTOS

LUGAR DEL CAMPAMENTO

Dirección de correo electrónico:

-   -Y

Estado: _____________ Código postal: __________   

PADRE/TUTOR/CONTACTO DE EMERGENCIA
Nombre del contacto de emergencia: ___________________________

No

mailto:camp@txcogop.com


1. Reconozco y acepto expresamente que mi asistencia y participación en las actividades del Campamento puede  
implicar riesgo de lesiones graves y/o muerte y/o daños materiales.

2. Soy plenamente consciente de los riesgos y peligros inherentes a mi asistencia al Recinto y a mi participación en  las 
actividades del Campamento, y asumo voluntaria, consciente y libremente todos los riesgos asociados a la  participación 
en las actividades del Campamento y a la entrada en el Recinto, incluyendo, pero sin limitarse a los
propietarios del Campamento, officers, coordinadores, directores, gerentes, staff, voluntarios o visitantes), caídas,
lesiones, enfermedades, infecciones, contacto con otras personas (incluyendo, pero sin limitarse a los
propietarios del Campamento, oficiales, coordinadores, directores, gerentes, personal, voluntarios o visitantes), navegar
por todos y cada uno de los obstáculos y cualquier defecto de las instalaciones.

3. Declaro y garantizo a los Exoneradores que me encuentro en buena condición física, que puedo participar con  
seguridad en las actividades del Campamento y que no tengo ninguna condición médica que haga más peligrosa mi  
participación en las actividades del Campamento.

4. Doy mi consentimiento para la atención médica y el transporte con el fin de obtener el tratamiento en caso  de lesión 
a mí como los propietarios del campamento, oficiales, directores, gerentes, personal, voluntarios u otros  profesionales 
de la medicina puede considerar apropiado y entiendo que esta renuncia se extiende a  cualquier responsabilidad que 
surja de o en cualquier forma relacionada con dicho tratamiento médico o  transporte.

5. Entiendo y estoy de acuerdo en que se espera que muestre un comportamiento apropiado en todo momento  mientras esté 
asistiendo a las instalaciones y mientras esté participando en las actividades del campamento para  obedecer todas las 
leyes locales, estatales y federales, tanto penales como civiles. Esto incluye, en general, el  respeto a otras personas, 
equipos, instalaciones o propiedades. Por la presente y para siempre libero,  renuncio, descargo y me comprometo a no 
demandar a los Exoneradores por cualquier lesión o daño a mí, mis  representantes personales, cesionarios, herederos y 
parientes más cercanos, por cualquier reclamación, causa  de acción, obligaciones, demandas, cargos, quejas, 
controversias, daños, costos o gastos de cualquier tipo,  naturaleza o descripción, ya sea directa o indirecta, presentes o 
futuros, en derecho o en equidad, en contrato  o en agravio, o de otro modo, ya sean conocidos o desconocidos, que surjan 
o estén relacionados con mi  participación (o la de mi menor/caballero) en las actividades del Campamento o mientras 
asista a las  Instalaciones, sea cual sea la causa, incluyendo, pero sin limitarse a ser causada por la negligencia de los  
Exonerados.

6. Entiendo y acepto que no puedo traer armas o sustancias ilegales a las instalaciones.

7. Entiendo y acepto que los exoneradores no son responsables de ningún artículo personal o propiedad que  se pierda, 
dañe o sea robada mientras estoy participando en las actividades del campamento o en las  instalaciones. Además, 
acepto indemnizar a los exoneradores de cualquier reclamación de terceros, sea  cual sea su origen, por cualquier 
pérdida, responsabilidad, daño o coste en el que puedan incurrir,  incluyendo, pero sin limitarse a, las reclamaciones 
que surjan en su totalidad o en parte por mis actos u  omisiones negligentes o intencionados mientras participo en las 
actividades del campamento o asisto a las  instalaciones.

8. Reconozco y reconozco que existen peligros y riesgos de lesiones físicas o enfermedades para mí al asistir a las  
instalaciones y participar en las actividades del Campamento y que no todos esos peligros o riesgos pueden eliminarse  
por completo. Acepto libre y voluntariamente asumir todo el riesgo de muerte, lesiones corporales o daños a la  
propiedad, independientemente de su gravedad, que yo (o mi hijo/a) pueda sufrir como resultado de mi  participación en 
las actividades del Campamento o de la asistencia a las Instalaciones, sea cual sea la forma en que se  produzca, 
incluyendo, pero sin limitarse a, la negligencia activa o pasiva de los Exonerados.

   Iniciales  ___________  



12.Actualmente no tengo síntomas de COVID 19 ni he tenido síntomas de COVID-19 en los  últimos 

14 días. Iniciales: ___________

13.No he viajado fuera de los Estados Unidos ni a una zona bajo aviso sanitario de  viaje en 

los últimos 14 días. Iniciales: ___________  

14.No he prestado atención ni he tenido contacto estrecho con ninguna persona con  COVID-19, ni 

con ninguna persona de la que se sospeche razonablemente que pueda tener

COVID-19, ni con ninguna persona que haya viajado fuera de los Estados Unidos de América

en los últimos 14 días, ni con ninguna persona que haya viajado a una zona bajo aviso  

sanitario de viaje en los últimos 14 días. Iniciales: ___________  

15.Declaro y garantizo a los Exoneradores que no he sido aconsejado por el Gobierno de  los 
Estados Unidos de América, el CDC, ningún personal de salud certificado, el sitio web  del 
Departamento de Salud de Texas, ni ninguna entidad/oficial del gobierno estatal o  federal de 
los Estados Unidos para autoaislarse debido a una posible exposición a
COVID-19.Iniciales: ___________  

16.Soy plenamente consciente de los riesgos y peligros con respecto a COVID-19  
inherentes a mi asistencia al Recinto y a mi participación en las actividades del  
campamento.
Iniciales: ___________  

17.Acepto libre y voluntariamente asumir el riesgo con respecto a COVID-19, incluyendo el  riesgo de 

muerte, lesiones corporales o daños a la propiedad, independientemente de la  gravedad, que yo 

(o mi hijo / pupilo) pueda sufrir como resultado de mi participación en  las actividades del

El camping o la asistencia a los locales, cualquiera que sea la forma en que se produzca,

incluyendo, pero sin limitarse a, la negligencia activa o pasiva de los exonerados. Iniciales

Firma del padre/tutor legal Fecha Firma del campista Fecha

RECONOCIMIENTO Y ASUNCIÓN DE RIESGOS 

DEL NUEVO  CORONAVIRUS (COVID-19) DE 2019


