
 
CAMPAMENTO SIGMA DE VERANO 2023 EL REGRESO 

Lago Caburgua 

 

Este campamento está diseñado para  jóvenes entre 18 y 26 años. El campamento se lleva a cabo en 
un entorno único, lleno de naturaleza a los pies del lago Caburgua en la IX región. Tendremos talleres, 
deportes, charlas, tiempos de conversación y mucho tiempo libre a la orilla de este hermoso lago.  
 

Instructivo inscripciones  
 

 

• Fecha del campamento: 30 de enero del 2023 al 5 de Febrero del 2023  
• Lugar: Centro de campamentos “Nido de águilas” ubicado a orillas del 

Lago Caburgua IX Región.  
• Fecha salida del bus: Domingo 29 de Enero desde el frontis del edificio 

de la iglesia Encuentro con Cristo Ñuñoa (Plaza Egaña 5738)  
• Hora salida del bus: 21:00 hrs.  
• Fecha de regreso del bus: Domingo 5 febrero del 2020  en el frontis del 

edificio de la iglesia Encuentro con Cristo Ñuñoa (Plaza Egaña 5738)  
• Horario llegada del bus: lunes 6 de febrero. 8:00 hrs. aprox. (por 

confirmar)  
 

VALORES 2023: 
 

• Estadía: $120.000.- 
• Pasaje bus: $30.000.-  

o El valor real del pasaje es de $60.000.- Sin embargo, el área de jóvenes 
subvenciona con recursos autogestionados el resto del monto.  

o Esta subvención sólo aplica al pasaje de ida/vuelta y no a los pasajes de 
un solo tramo.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
  

1. La edad permitida de inscripción es entre 18 y 26 años cumplidos a la fecha del 
campamento. (y mayores de 25 que asistan regularmente a las reuniones de SIGMA) 
 

2. Si eres de alguna región fuera de Santiago o llegarás de manera independiente al 
campamento favor leer el “Instructivo para personas de Regiones”. (Link disponible al 
final de este documento) 

IMPORTANTE: 

• El plazo máximo de inscripción es el día 16 de Enero del 2023 



• El monto mínimo para realizar la inscripción es del 50% de la estadía 
($60..000) más el 50% del valor del pasaje en bus (15.00o),  es decir $75.000.- 

• El día 16 de Enero debe estar cubierto el 100% del valor del campamento. 
• Hasta el 12 de enero se puede renunciar a la participación en el campamento 

y solicitar el reembolso de la estadía. Luego de esta fecha NO se realizarán 
reembolsos.  

• En casos de enfermedad  (presentando certificado médico) se podrá acceder a 
la devolución del 70% del valor de la estadía o al monto abonado, en una 
fecha posterior al 16 de enero. 

• Por razones de contratación del bus NO ES POSIBLE reembolsar el valor del 
pasaje. 

• Los cupos son limitados, al acercarse la fecha tope de pago por favor 
consultar disponibilidad.  

INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN: 

 

a. Cancelar el total o el monto mínimo de inscripción vía transferencia 
electrónica y anotar el número de la transferencia (será solicitada en 
el formulario digital) o, 

Pagar con tarjeta de débito o crédito en la oficina de recepción de la 
iglesia en Plaza Egaña 

b. Llenar el “Formulario de inscripción” (Link al final de este documento) 
 

b. Descargar y firmar el “Reglamento del campamento” y enviar una 
versión escaneada a secretaria@iecc.cl  con copia a 
ddelnardo@iecc.cl  (Link al final de este documento)  

 

DATOS PARA TRANSFERENCIA: 
 

Iglesia Encuentro 

Banco Santander 

Cuenta corriente 

000086636514  

Rut: 65.205.412-9 

Correo: finanzas@iecc.cl 

Asunto de transferencia: Campamento Verano Sigma 2023 
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RECORDATORIO:  
 

La inscripción SOLO será válida al momento de: 
• Llenar la ficha de inscripción. 
• Realizar el depósito, o la transferencia electrónica, o el pago con tarjeta en la iglesia  
• Enviar el reglamento FIRMADO   

 

LINKS:  
 

• Formulario de inscripción https://forms.gle/53NWafdYEkCtRicD8  
 

• - Reglamento Campamento Caburgua 
2023: https://www.encuentroconcristo.cl/wp-
content/uploads/2022/12/Reglamento-Campamento-de-Jovenes-Caburgua-
2023.pdf   

 
• - Instructivo para los que viajan desde 

regiones: https://www.encuentroconcristo.cl/wp-
content/uploads/2022/12/Instructivo-para-gente-que-viaja-desde-regiones.pdf  
 

 
Para mayor información escribir a ddelnardo@iecc.cl 
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