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20 JUNIO AL 7 de JULIO

LOS COSTOS INCLUYEN:
EL VALOR DEL VIAJE INCLUYE TODO: Tiquetes aéreos Bogotá –
Florida- Bogota de ida y regreso, hospedaje, alimentación y transportes
entre diferentes ciudades en las visitas de interés programado dentro de los
Estados Unidos, valor de la cita para la visa, tarjeta de asistencia médica
internacional, 5 uniformes, la sudadera, premiaciones y escenarios
deportivos. Los participantes cancelarán USD64 por gasto administrativos.

La Asociación Cristiana Deportiva de Colombia y Reign Ministries tienen el
gusto de invitarte al VI VIAJE MISIONERO JUVENIL ROYAL SERVANTS 1. Una vez se tenga la cita en la Embajada, en caso de no poder viajar el
participante asume USD350 por incumplimiento y afectación al equipo.
EN LOS ESTADOS UNIDOS. Llevamos más de 7 años viajando con grupos
2. Si se retira antes de que la cita sea solicitada en la Embajada o le es negada
deportivos, culturales y misioneros.
la visa solo paga gastos administrativos USD64 y el valor de la cita para la
visa (160USD según web de la embajada).
DIRIGIDA A: Jóvenes de las diferentes iglesias y colegios cristianos de
Colombia y Suramérica y para aquellos que deseen ser parte de una nueva 3. Si se retira antes de viajar y ya tiene la visa no se le reembolsarán los
dineros de visa, tiquetes, transporte terrestre, hospedaje y otros costos que
experiencia evangelizadora y misionera, para desarrollar la tarea de la gran
ya se hayan pagado, el resto del dinero se devolverá.
comisión por medio del deporte, música, teatro entre otras. (Mateo 28).
LUGAR Y FECHA: Estados Unidos. Salida Junio 20 y regreso Julio 7.
OBJETIVOS GENERALES: Proveer a los participantes un intercambio, de
Costo del viaje 2.300 USD para inscripciones antes del 1 de Enero.
carácter internacional y misionero junto a más de 460 jóvenes de todos los
Estados Unidos que estarán asistiendo, por medio de los impactos
OPCION 1: PRECIO ESPECIAL CON BENEFICIO POR CUOTAS
DIC. 15 (700 Dólares) – FEB. 15 (500 Dólares) – MARZ 15 (400 Dólares)
misioneros de corto plazo, lo cual será parte de su crecimiento espiritual,
ABRIL 15 (400 Dólares) – MAYO. 15 (300 Dólares)
profesional, social y deportivo.
Capacitar y vivir una experiencia misionera para desarrollar la tarea de la
El costo de $2.500 USD para inscripciones después del 15 de Febrero.
Gran Comisión, confrontando el carácter y enfatizando en valores morales
OPCION 2: PRECIO NORMAL TODO INCLUIDO
bíblicos.
MARZO 15 (500 Dólares) – ABRIL 15 (1.000 USD) MAYO 15 (1.000 USD)

BENEFICIOS
La posibilidad de adquirir un visado Norteamericano, que será parte de la
hoja de vida de nuestros jóvenes, haciendo uso de los procedimientos
legales y con el respaldo de entidades que promueven la imagen de los
colombianos en el exterior.
Conocer ministerios misioneros mundiales que promueven el desarrollo de
la tarea de la Gran Comisión. Ministerio en donde se hizo la Película de
Jesús Campus Cruzade, Ministerio de Wycliffe Traductores de la Biblia,
universidad cristiana de West Palm Beach, ministerio de Nuevas Tribus
Internacional y visita al Down Town de Disney, Down Town de Universal
Studios. Conocer más de 7 estados de Norte América en un viaje lleno de
bendición y aventura misionera.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Carta con membrete de la entidad que representa al participante
comprometiéndose a que este regresa a Colombia y que la entidad se hace
responsable por cualquier costo adicional que se derive del mal
comportamiento del participante.
Llenar el formulario de inscripción el cual se encuentra en nuestra página
Web o se solicita y se envía diligenciado a los siguientes
Emails: acd@acdeportiva.com jonathanmarcella@gmail.com
Cumplir la entrega de aportes, citas a la Embajada y los demás requisitos
acordados.
Carta de compromiso y permiso de los padres si es menor de edad.
Pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia restante con más de 5 páginas
libres. No tener problemas con la justicia colombiana.
La visa se tramitará directamente por el personal de nuestra organización y
no se aceptan intermediarios entendiéndose que nuestra entidad NO es
quien entrega visas, luego la aprobación de la misma es decisión de la
Embajada norteamericana.
Que cancele la totalidad del viaje antes de salir de Colombia.
Que el equipo y/o participante se sujete al manual de convivencia de ACD.

OPCIÓN 3: $2.600USD UN SOLO PAGO ÚLTIMO PLAZO 15 de Abril
Consignar A favor de: ASOCIACION CRISTIANA DEPORTIVA
BANCO AVVILLAS CUENTA CORRIENTE: No. 046075099
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No.419007760

Los equipos y participantes que no se ajusten a las fechas de los aportes
PIERDEN EL BENEFICIO DEL DESCUENTO de este año.
INSCRIPCIONES:
Permanentes hasta que se agoten los cupos y se harán únicamente por
medio de la Asociación Cristiana Deportiva; la solicitud se hace vía correo
electrónico: acd@acdeportiva.com jonathanmarcella@gmail.com
¡IMPORTANTE! NO DEBEN CANCELAR NINGÚN COSTO POR LA
SOLICITUD Y DEBEN ENVIAR LA COPIA DE TODA CONSIGNACIÓN DE
DINERO QUE HAGAN, A LOS ANTERIORES CORREOS PARA PODER
CONFIRMAR SU INSCRIPCION.
ORGANIZA: Asociación Cristiana Deportiva de Colombia

Sea la luz de nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos
confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.
Salmos 90:17
En Cristo

Jonathan Alexander Marcella
Director de Misiones
Asociación Cristiana Deportiva
www.acdeportiva.com
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