Mannahouse Kids SummerFest es un Campamento para niños de tres días durante las vacaciones de
verano. Habrá servicios de capilla centrados en Jesús, tiempos devocionales en equipo y ¡DIVERSIÓN al
máximo! Estamos seguros que tus hijos no pararán de hablar de lo bien que la pasaron. ¡Nos encantaría
que tus hijos vengan a SummerFest! ¡Nuestra oración es que ellos encuentren el amor de Jesús y
amistades que duren toda la vida! ¡Regístralos hoy!

mannahouse.church/summerfest
Información básica





SummerFest está abierto a cualquier niño(a) entre las edades de 6-11 años (que esté entrando de 1 a 5 grado).
Solicitamos que todos los niños(as) que se registren asistan a los 3 días de SummerFest.
Las fechas de SummerFest son del lunes 22 de julio al miércoles 24 de julio de 8 AM a 12:15 PM cada día.
SummerFest se llevará a cabo en Mannahouse Church en nuestros tres locales:
o Rocky Butte Campus: 9200 NE Fremont Street, Portland, OR 97220
o Mill Plain Campus: 14311 SE Mill Plain Boulevard, Vancouver, WA 98684
o 217 Campus: 8200 SW Pfaffle Street, Tigard, OR 97223

Información financiera






El costo de SummerFest es de $35.00 por niño(a) (incluye camiseta, refrigerios, y actividades)
Todas las pre-inscripciones para SummerFest tienen que ser recibidas antes del 15 de julio del 2019. Después de
esta fecha el costo será de $45.00 para inscripciones tardes y en la puerta.
Animamos a todos los que necesitan asistencia financiera que nos comuniquen esa necesidad en su formulario
de inscripción. Las becas son limitadas y consideramos que SummerFest es una inversión. Te pedimos que envíes
el enlace de patrocinio a amigos y familiares para poder ser candidato para recibir una beca.
Reembolsos: la tarifa de inscripción inicial no es reembolsable. Los reembolsos solo estarán disponibles bajo una
circunstancia/enfermedad especial.

Información de seguridad





La seguridad es nuestra prioridad principal para este evento. Nuestros campus no estarán abiertos para otras
actividades durante SummerFest.
Padres y/o adultos responsables por los niños tendrán que permanecer dentro de las zonas designadas para
seguridad y control de tráfico.
Todos los voluntarios de Mannahouse Kids / SummerFest están aprobados y pasan una verificación de
antecedentes.
Tendremos enfermeras que estarán presentes durante SummerFest.

¡Para registrar, donar, y ayudar por favor vista nuestra página de internet!
mannahouse.church/summerfest

