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Estimada Jóven Líderesa: 
 
¡Felicidades! Usted ha sido nominada y podría ser elegida para participar en El Campamento GLOW, “Muchachas Guiando 
Nuestro Mundo” 2017, un campamento para muchachas enfocado en la equidad de genero. Este campamento se va a 
realizar del Lunes 23 de enero a Viernes 27 de enero del 2017 en el Eco Posada Tisey en La Reserva Tisey, Esteli.  
 
Para calificar asistir al campamento usted necesitará: 

1.   Ser muchacha de 12-16 años.  
2.   Tener interes de ser una lideresa joven en su comunidad. 
3.   Tener contacto con un voluntari@ de Cuerpo de Paz, o con alguien que tenga contacto regular con un voluntario 

de Cuerpo de Paz. 
4.   Pagar C$100 (si está seleccionada para el campamento). 
5.   Recibir permiso de su madre, padre, u otro responsable. 

 
El campamento pagará para toda la comida, alojamiento, actividades, y el reembolso para el transporte de su hogar al 
campamento, ida y vuelta.  Este campamento pretende reunir muchachas seleccionadas de toda Nicaragua con el objetivo 
de brindar información y destrezas para sus futuras carreras, estudiantiles y laborales, y además desarrollar liderezas para 
el futuro. Esperamos tener una experiencia llena de actividades, aprendizaje y diversión.  
 
Para ser considerada de participar en el campamento, por favor complete esta aplicación con la asistencia de un miembro 
de Cuerpo de Paz y entréguela antes del 13 de noviembre del 2016.  Usted va a saber si esta elegida por medio de su 
voluntario de Cuerpo de Paz a partir del 25 de noviembre del 2016. 
 
¡Gracias por su tiempo y buena suerte con la aplicación! 
 

Atentamente, 
Comité Organizador del Campamento GLOW  
 
Para preguntas, puede contactar:  
Lindsay Slautterback 
5848-5856 Claro 
ls10d@my.fsu.edu 

 
A B A J O  S O N  L A S  N O R M A S  D E L  C A M P A M E N T O  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
No entrega este papel con la aplicación. 
  
Si usted está aplicando para asistir a este campamento, también se está poniendo de acuerdo que vaya a cumplir 
con las normas del campamento. Estas normas son para asegurar la seguridad de cada muchacha, y para hacerle 
consciente a cada una de sus responsabilidades. 
 

o   Para prevenir la perdida de objetos valiosos, las niñas no van a llevar cameras, ni otra tipa de tecnología. 
Pueden llevar sus teléfonos para comunicarse con sus padres antes de llegar al campamento. Cuando lleguen, 
todas las muchachas van a entregar sus celulares a los directores del campamento, quienes van a guardarlos 
hasta que termine el campamento. 

o   Cada muchacha tiene que respetar el horario. Por ejemplo: las horas de dormir, comer, jugar, etc.  
o   Cualquier trabajador/a y niña asistiendo respetaran el espacio y cosas de otras personas. Por ejemplo: no toque 

lo que no te pertenece. 
o   Cualquier trabajador/a y niña van a llegar listos de compartir, aprender, y divertirse con gente de todos partes de 

Nicaragua.  
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APLICACIÓN  

[	  D	  A	  T	  O	  S	  	  	  	  G	  E	  N	  E	  R	  A	  L	  E	  S	  ]	  
Nombre del Participante Fecha de  

Nacimiento 
Dirección de su Casa 
  

Municipio 

Departamento 

Numero de su Celular ☐ Claro       ☐ Movistar   
Si estudia, ¿en qué año está? o Si no 
estudia, ¿hasta qué año ha probado? 

  

Contacto de Cuerpo de Paz   

[	  P	  R	  E	  G	  U	  N	  T	  A	  S	  	  
A	  B	  I	  E	  R	  T	  A	  S	  ]	   Conteste las siguientes preguntas lo más detalladamente posible. 

¿Por qué quiere ir al campamento?              

¿En su opinion, cuales son los obstaculos 
mas pesados que enfrentan las 
muchachas en Nicaragua? 

  

¿Quién es una mujer que admire y por 
que? 

  

Durante el campamento, las particpantes 
van a planificar un proyecto que puedan 
realizar en sus comunidades después del 
campamento. Haga una lluvia de ideas 
de proyectos que pudiera poner en 
practica en su comunidad con el apoyo 
de un/una Voluntari@ de Cuerpo de Paz 
al regresar del campamento. 

  

  
Peace Corps Volunteer: Please use the back page to give us an idea of the girl applying in terms of 
leadership, school, family life, if known, etc. This gives us the chance to make the population 
attending as varied as possible. Thanks! 

RANK	  
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HOJA DE PERMISO 
  
Al   firmar  esta  hoja  de  permiso,  usted  acepta  que  su  hija  participará  en  el  Campamento  GLOW,   lo  cual   se  
realizará  en  Eco  Posada  Tisey  en  Reserva  Tisey,  Esteli,  del  23  de  enero  al  27  de  enero  del  2017.  Asimismo,  
acepta  que  su  hija  viajará  en  bus  con  un/a  responsable  del  Cuerpo  de  Paz  para  llegar  en  grupo  hasta  la  Eco  
Posada  Tisey,  y  da  su  consentimiento  para  que   los   imágenes,   fotos,  y/o  videos  de   la  actividad  podrian  ser  
utilizados  por  Cuerpo  de  Paz  y  PROFAMILIA  Rivas  para  fines  programáticos,  incluso  publicaciones,  material  
promocional  o  informativo,  sin  fines  de  lucro,  e  internet-páginas  web.  El  material  no  generará  pago  de  ninguna  
índole.    
  
Cuerpo   de   Paz   y   PROFAMILIA   Rivas   cubrirá   todos   los   gastos   de   alojamiento   y   alimentación   durante   el  
campamento,  pero  el  participante  tendrá  que  pagar  por  su  propio  transporte  al  lugar,  lo  cual  será  reembolsado  
durante  el   transcurso  del  campamento.  Además,  para  asegurar  su  espacio  en  el   campamento,   tendrá  que  
pagar  C$100  para  participar  una  vez  que  haya  sido  selecionada.  Si  tiene  cualquier  duda  o  pregunta,  por  favor  
llámenos  al  5848-5856  Claro,  o  hable  con  el/la  voluntari@  de  Cuerpo  de  Paz  en  su  comunidad.    
  
OJO:  Las  jóvenes  van  a  entregar  sus  teléfonos  a  los  responsables  del  campamento  después  de  llegar  el  primer  
día.  Así  que  no  será  posible  para  su  hija  llamarle,  o  para  usted  a  llamarle  a  ella  durante  la  actividad.  En  caso  
de   emergencia,   le   llamarémos   al   número   que   usted   provee.   Si   necesita   contactar   a   su   hija   durante   el  
campamento,  puede  llamar  a  5848-5856  o  la  oficina  de  Cuerpo  de  Paz  a  8927-8559.  
  

[	  I	  N	  F	  O	  R	  M	  A	  C	  I	  O	  N	  	  	  	  D	  E	  	  	  	  S	  A	  L	  U	  D	  ]	  
Allergia(s)  

Medicamento(s) tomados regularmente  

Problemas/Condiciones de salud o 
Restriciones de Dieta  

 

  

[	  I	  N	  F	  O	  R	  M	  A	  C	  I	  O	  N	  	  	  	  D	  E	  	  	  	  E	  M	  E	  R	  G	  E	  N	  C	  I	  A	  ]	  
Padre o Responsable Nombre Numero(s) de 

telefono 
Dirección de  
Contacto 

¿A quién debemos contactar en caso de 
una emergencia si su padre/responsable 
no esta disponible? 

Nombre Numero de  
telefono 

Dirección de  
Contacto 

  
  

Firma de padre o responsable: ________________________________________________________ 
Fecha de su firma: ________________________________________________________ 

Nombre de padre o responsable: ________________________________________________________ 
Nombre de participante: ________________________________________________________ 

  


