¿Qué es Ethos?
Es un campamento.
Es una experiencia con:
CRISTO+ el amor + tu vida y la del otro + tu sexualidad + la música
Es una revolución que revela, despierta, responde, impacta, sorprende, llena
y da sentido a tu vida, gracias a la verdad que hace eco en tu corazón.
Contigo los adultos tenemos una deuda y San Juan Pablo II nos dejo un enorme
regalo para que lo descubras: Su teología del cuerpo.
Te aseguramos una aventura intensa, queremos vivirla juntos - en comunidad,
ten la seguridad que será todo terreno.
ETHOS va a ser un reto divertido y extremo - tocará lo mas profundo de tu
corazón... estarás siempre acompañando por quien más te conoce - el único
capaz
de saciar todos tus deseos, hacer nuevas todas las cosas y responderte todas tus
preguntas: Cristo.
Queremos que desenvuelvas, entres, toques y descubras tu identidad,
y respondas al llamado a vivir tu historia de amor.
Fuiste creado/a por amor y para vivir una relación personal, única, íntima con
Dios Padre, el inventor del amor, el experto en amar...
¡Él quiere enseñarte lo que es amar y ser amado/a!.
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MENORES
Se requiere de la edad
y madurez necesaria
para vivir, recibir y aprovechar
todo lo que en ETHOS se vive.
A quienes lo consideremos necesario,
les pediremos llenar una encuesta
en línea y tener una entrevista
por FACETIME.

¿cómo?
ETHOS ha sido pensado - como una comunidad católica - en donde sacerdotes,
consagrados, religiosas/os, familias, adultos y jóvenes acogen a los jóvenes para
acompañarles a vivir la experiencia de encontrarse con Dios y responder al
llamado a amar como hijos e hijas de Dios - tomando conciencia y
responsabilidad ante el don de su vida y la del otro.
Son dos experiencias, los jóvenes, mayores y menores forman comunidades.
Los Tutores les acompañan en sus dudas, preguntas e inquietudes.

¿cuándo?

2º Jóvenes menores - 18 al 22 junio - 17 y 18 años (2º y 3º de preparatoria)
Al llegar, son acogidos y acompañados por los mayores... de joven a joven se provoca
un encuentro con la belleza de la verdad.

LLEGADA
SALIDA

MARTES
SÁBADO

18
22

4:00 pm
10:00 am

1º Jóvenes MAYORES - 15 al 22 junio - 18 a 25 años (universitarios)
Viven su propia experiencia los 3 primeros días.
Ellos al recibir a los menores el lunes, comparten y hacen suyo lo recibido.

LLEGADA
SALIDA

SÁBADO
SÁBADO

15
22

¿Dónde?
PIPIOL - Fundado en 1964
Ex Hacienda Santa María Pipioltepec
Km 58.5 Carretera Toluca-Valle de Bravo.
Vía Amanalco.
Colonia Santa María Pipioltepec.
Valle de Bravo, Estado de Mexico MÉXICO
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4:00 pm
10:00 am

Inscripción

AQUÍ nos compartes
TU INFORMACIÓN.

1. Entrar a la página de Amor Seguro:
Página Amor Seguro Jóvenes menores

Nos comunicaremos contigo
por WhatsApp y por correo

2. Llenar la solicitud de inscripción
Hacerlo NO ASEGURA TU LUGAR para asegurarlo es necesario realizar
el pago completo del campamento. Tenemos cupo limitado.

¿Cuánto cuesta?
Jóvenes menores - 18 al 22 junio - 17 y 18 años

(2º y 3º de preparatoria)

Incluye:
20 horas de Pláticas y testimonios, actividades Pipiol,
Material de trabajo - Staff de 30 personas.
Alojamiento 4 noches.
Transporte, si se solicita.
3 comidas diarias (Martes 18 Junio: cena - Sábado 22 junio: desayuno)

$ 10,000.00
- 10% DESCUENTO
PAGO TOTAL EN

MARZO

pesos

BBVA BANCOMER
CUENTA 0197677529
CLABE 012910001976775290
CREE, AMA Y ESPERA, A.C

ENVIAR comprobante del DEPÓSITO Indispensable para considerar el pago a:

sergio@amorseguro.org
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ACTIVIDADES PIPIOL
Montaña
Bicicleta
Tiro con arco
Rappel
Caballos
Vólibol y Fútbol
Juegos integración

¿Quiénes dirigen ethos?
1.

Staff de adultos y jóvenes mayores que forman el equipo de trabajo

Dirección

Sergio y Lorea Bringas

Capellán

P. Javier Gaxiola, LC
+ sacerdotes, Religiosos/as y Consagrados/as

Comunicadores
+ Testimonios del STAFF

Lorea Bringas
P. Jean Christophe Poncet, LC
P. Javier Gaxiola, LC

1

Música:

1 Responsable
+ 2 personas

2

Tutores:

2 Responsables
+ 8 personas 1 por cada comunidad
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Oración:

1 Responsable
+ Laicos
+ Religiosas/os y Consagrados/as
+ Comunidad Orante Amor Seguro
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Ambiente:

2 Responsables
+ 4 personas
+ jóvenes que se integran para trabajar en
comunión
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Creativo:

1 Responsable
+ 1 persona

+ SACRAMENTOS
+ Dirección espiritual

Disponer el corazón en el salón, en
la capilla, en misa y en adoración.

Los tutores son personas muy bien
formadas que acompañan,
escuchan, orientan y dirigen
a las personas.
Los tutores y sacerdotes son líderes
de las comunidades.

Este es el equipo más importante de
todos, es la comunidad orante
presente en el campamento.
Son intercesores.

Provoca la Mística del campamento.
Es el más numeroso, son quienes
provocan que las cosas sucedan...
alegran, comunican, sirven, ayudan,
atienden, acogen... reciben.

Belleza y memoria visual que
enamore de la verdad, ambientes
que dispongan el corazón.
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¿Cómo vamos a dormir?
Las habitaciones son - tipo campamento hombres en un área y mujeres
en otra área. Los espacios son de ocupación múltiple en literas o camas
individuales.
Cada sección cuenta con adultos responsables.

Anexo
Preguntas, respuestas, lista, Mapa + Seguro
Lee toda la información - es importante que lo hagas.
Si tienes alguna pregunta personal por favor,
no dudes en comunicarte con nosotros:
sergio@amorseguro.org

SERGIO Bringas 045·9992·423809

5 puntos básicos

1
2

TRANSPORTE

Si necesitas, avisar por
mail
sergio@amorseguro.org
NECESIDADES
especiales: avisa a mail
sergio@amorseguro.org

Número de vuelo-aerolínea, hora y
aeropuerto de llegada.
Lista de Ropa para Campamento
Clima de Montaña - sol y lluvia

Necesidades Especiales
Tratamiento médico, alergias, comida especial...

3
4
5

DOCUMENTOS

Debes firmarlos y enviarlos.

SEGURO MÉDICO

IMPORTANTE LEERLO

MAPA PIPIOL

Útil, si llegas por tu cuenta
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MUY IMPORTANTE
Una vez inscrito y
hecho el pago
recibirás por correo
dos documentos
que debes firmar
y enviar a:
sergio@amorseguro.org

1. Transporte único a Pipiol

Sin esta información NO somos RESPONSABLES de tu llegada y salida de Pipiol.
Ofrecemos un autobús con tres paradas estos días:

LLEGADA 18 de junio
SALIDA de Pipiol 22 de junio

Si lo vas a utilizar necesitamos que nos des la siguiente información cuanto antes a
sergio@amorseguro.org
1. Número de Vuelo - Aerolínea - Hora de llegada y Ciudad de procedencia
2. TRES únicas PARADAS Autobús PIPIOL :
1ª AEROPUERTO CIUDAD de MÉXICO
2ª SANTA FE
3ª AEROPUERTO CIUDAD de TOLUCA
Por favor revisa muy bien los horarios de tus vuelos de llegada
y de salida, calcula mínimo tres horas de transporte terrestre a Pipiol.
1ª. AEROPUERTO CIUDAD de MÉXICO
Punto de reunión: Terminal 1 SALA A llegadas NACIONALES - 14:00
Saliendo a Santa Fe 14:30 en punto.
2ª. SANTA FE
Punto de reunión: Centro Comercial Santa Fe - Enfrente de Antigua -15:15
Saliendo a Toluca 16:00 en punto.
3ª. AEROPUERTO CIUDAD de TOLUCA
Punto de reunión: Aeropuerto de Toluca llegadas Nacionales 17:00
Salida a Hacienda Pipiol 17:30 en punto

CONTACTO: POR CONFIRMAR vía WhatsApp
Si no recibimos respuesta de tu parte,
deberás de llegar por tu cuenta a Pipiol.
Te esperamos a partir de las 16:00 horas.
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2. ¿Qué necesito llevar o avisar?
3.

Avisa por favor si tienes necesidades especiales : Médicas, alimentos, alergias

La Hacienda Pipiol tiene más de 50 años de experiencia en campamentos y nos da
ésta lista para que no te sobre, ni falte nada:
Debido a la naturaleza del campamento, sugerimos que la ropa y demás artículos no sean nuevos y
que TODOS ESTÉN CLARAMENTE MARCADOS CON TU NOMBRE COMPLETO. Todos los artículos que
enumeramos son especialmente importantes para que tu estancia sea lo más cómoda posible. No se
recomienda llevar celulares, iPods, aparatos electrónicos u objetos valiosos, ya que no nos podemos
hacer responsables por pérdida, extravío o daño. En caso de que traigas contigo alguno de los artículos
mencionados anteriormente, tu eres totalmente responsable de ellos.

Lista de ropa

6 Playeras
1 Sudadera (fleece es ideal)
1 Chamarra gruesa y resistente al agua - Rompevientos
4 Pantalones largos, cómodos, lavables

(jeans, kakis, pantalones de campismo de nylon son ideales porque secan muy rápido)

2 Shorts o bermudas
5 Juegos de ropa interior
5 Pares de calcetines (6 largos para usar botas de hule)
1 Pijamas
2 Toallas
1 Par de sandalias (idealmente las que tienen straps y no se caen fácilmente)
2 Pares de tenis o zapatos cómodos - llueve y te puedes quedar sin zapatos...
1 Bolsa para ropa sucia (de tela o de red marcada con el nombre completo)
1 Funda de almohada
Sábana de cajón para cama individual

Artículos personales:

1 bloqueador solar (de 40-50 FPS por lo menos y resistente al agua)
1 kit de aseo personal (shampoo, jabón, cepillo, pasta de dientes, peine, etc.)

Equipo opcional recomendable:

1 Sleeping bag (tipo momia es ideal, con su funda y/o amarres)
1 Back Pack mediano (para 2 mudas de ropa y zapatos)
1 linterna resistente con pilas (preferentemente Head -light)
1 Gorra para el sol y 1 gorro para el frío
Pedimos que cada participante sea responsable de sus cosas y las mantenga en orden en todo momento. En
Pipiol hay una tienda con artículos como: Head-lamps, pilas, gorras, protector solar y otras cosas útiles durante el
camp. Les sugerimos que lleven en efectivo $500 para las compras que deseen realizar.
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3. Documentos importantes
4.

IMPRIMIR y FIRMAR los dos documentos y enviarlos a sergio@amorseguro.org

1. CARTA RESPONSIVA
2. REGLAMENTO PIPIOL
Te llegarán a tu correo una vez inscrito y hecho el pago correspondiente.

4. Seguro Médico

Pipiol cuenta con seguro en caso de accidente - ES OPCIONAL

5.

Cobertura de hasta $ 25,000 USD por siniestro.
$50.00 USD por participante

(Tipo de cambio aproximado durante la semana del campamento)
Para dar de alta el seguro en caso de accidente,
sólo necesitas PAGARLO directamente a tu llegada a Pipiol
y darnos los siguientes datos:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
En caso de que tú cuentes con un seguro en caso de accidente y no contrates
el que nos ofrece Pipiol, es importante que nos proporciones la siguiente
información:
Aseguradora
No. de póliza
Nombre del titular
Teléfono de contacto

8

5. Mapa Pipiol

Desviación
a Colorines

Amanalco
de Becerra

San Simón
de La Laguna

Tolu
ca Vall
e de

Brav
o

Libramiento
Bicentenario

Desviación
Morelia - Guadalajara
Atlacomulco (Cuota)

Toluca - Valle de Bravo

ca
Tolu
ico Méx

Desviación
a Colorines

La Marquesa
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