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La Asociación Cristiana Deportiva de Colombia y First Baptist Church of Lake 

Park en Florida, USA invita al CAMPAMENTO Y COPA INTERNACIONAL 
JETSETV F.C. DE FUTBOL SOCCER EN FLORIDA USA. Esta invitación es para 

equipos femeninos, masculinos y jugadores individuales de fútbol. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

Brindar oportunidades de estudio y formación integral, enseñando principios y 
valores morales a nuestra juventud por medio de intercambios educativos, 

deportivos y culturales con países que brinden su apoyo al desarrollo del futuro 

liderazgo del Continente.   
Por medio de los encuentros y torneos Internacionales de fútbol, vincular a los 

jóvenes y contactarlos con universidades y equipos del exterior, lo cual será parte 
de su crecimiento profesional, social, espiritual y deportivo en donde ellos 

confronten su carácter y enfaticen en valores morales y sociales. 

 
ALGUNOS BENEFICIOS 

Adquirir un visado extranjero que será parte de la hoja de vida de los jóvenes, 

haciendo uso de los procedimientos legales y con el respaldo de entidades que 
promueven la imagen de los colombianos en el exterior. 

Jugar fútbol y ser visto mínimo por entrenadores de 3 universidades y 3 clubes de 
futbol en los Estados Unidos y se jugaran mínimo 7 juegos de fútbol, visitas a 

sitios de interés social, recreativo y cultural. Down Town Disney, Universal y tener 

un tiempo especial de turismo. 
 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  
1. Carta con membrete de la entidad que lo envía, donde certifican que este regresa a 

Colombia, haciéndose responsable por cualquier costo que (en una eventualidad) 

se derive del mal comportamiento del participante.  
2. Carta de permiso de los padres del participante si este es menor de edad, según 

modelo del gobierno. Llevar registro civil original el día de la salida del país. 
3. Poder autenticado hacia la Asociación Cristiana para representar al joven.  

4. Llenar el formulario de inscripción, se encuentra en nuestra página Web y se envía 

diligenciado al siguiente correo: viajesymisiones@acdeportiva.com   
5. Cumplir con la entrega del total de los aportes antes del viaje, citas a la Embajada 

y los demás requisitos acordados.  

6. Pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia restante con más de 5 páginas libres.  

7. No tener problemas con la justicia colombiana. Decir sólo la verdad. 
8. Las visas se tramitan por nuestra organización y no se aceptan intermediarios, 

nuestra entidad NO entrega visas, eso es decisión de las Embajadas. 

9. Firmar el Manual  de convivencia de viajes misioneros JETSETV-COLOMBIA. 
 

 

 
VISAS Y COMPROMISOS 

LOS COSTOS DEL VIAJE INCLUYEN: Tiquetes aéreos Bogotá - Florida -  Bogota, 

hospedaje, alimentación y transportes entre diferentes ciudades en las visitas de 
interés programado en USA, 5 uniformes, premiaciones y escenarios deportivos.  

NO INCLUYEN: La sudadera, tarjeta de asistencia médica internacional, el costo de 

la cita para la visa (160USD sujeto a cambios de la embajada) ni viáticos. 
 

GASTOS NO REEMBOLSABLES: 

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.  

Si se retira antes de que la cita sea solicitada en la Embajada o le es negada la visa 

solo cancelan gastos administrativos USD264 y el costo de la cita para la visa 
(160USD sujeto a cambios de la embajada). 

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 ya se hayan 

comprometido, el resto del dinero se devolverá. 
(Las devoluciones de dinero se harán 3 días después de terminado el viaje 

Retraso en cualquier cuota tiene una penalidad de USD$138  
TODO DINERO SE RECAUDA EN NUESTRAS CUENTAS O EN LA SEDE PRINCIPAL 

Consignar A favor de: ASOCIACION CRISTIANA DEPORTIVA 

BANCO AVVILLAS CUENTA CORRIENTE: No. 046075099  

BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No.419007760  
Costo del viaje 3.150USD   

OPCION 1: PRECIO ESPECIAL CON BENEFICIO 
AGOSTO. 30 (800 Dólares) - SEPTIEMBRE 15 (800 Dólares)  

OCTUBRE. 15 (800 Dólares) - NOVIEMBRE 5 (750 Dólares) 

 
El costo de $3.500 USD 

OPCION 2: PRECIO NORMAL TODO INCLUIDO 
SEPT. 20 (1000 Dólares) – OCTUBRE 15 (1.500 USD)  NOV. 5 (1.000 USD) 

 

OPCIÓN 3: $3.765 USD UN SOLO PAGO 15 Octubre 

 

INSCRIPCIONES:  

Desde abiertas hasta que se agoten los cupos y se harán únicamente por medio de la 

Asociación Cristiana Deportiva; la solicitud se hace vía correo electrónico:   
viajesymisiones@acdeportiva.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 INSCRIPCIÓN.  

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 

Administrador de Misiones  
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