Iglesia Metodista de México, A.R.
Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios
La Junta Nacional y el Comité Organizador del XIII Encuentro Nacional 2016, emiten la
siguiente:

CONVOCATORIA
A los miembros de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios de México, para invitarles a
participar en el "XIII Encuentro Nacional Bíblico, Deportivo y Cultural 2016"

Lema: “Corazones Ardientes”
Tema: La Creación.
Libro a estudiar: Génesis
Base Bíblica: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios.

Romanos 8:19 (RVR 1960)

Objetivo:
La Iglesia Metodista de México, A. R., se constituye con el fin de extender el reino de Dios,
fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la Iglesia.

Meta:




Buscamos la representación en los Encuentros Nacionales 2016, de las seis Conferencias
de la IMMAR.
Fomentar la sana convivencia y competencia entre las distintas delegaciones asistentes.
Alentar a los asistentes a tener un encuentro con su creador por medio de la alabanza, la
exposición de la Palabra de Dios y la comunión entre la juventud metodista.

BASES GENERALES
 El Encuentro Nacional 2016 se llevará a cabo del 25 al 29 de Julio del año 2016 teniendo
como sede la Iglesia Metodista Jesús de Nazareth y las instalaciones que el comité designe
para la realización de los eventos.
 Las competencias se realizarán conforme al Programa General del Encuentro Nacional
2016 en los espacios y horarios definidos en el mismo.
 La participación en una disciplina bíblica es obligatoria para todos los asistentes (ver anexo
Información General del Encuentro).
 Se tomarán en cuenta los años cumplidos al momento de llevarse a cabo las competencias.
 Las categorías y ramas son las que se especifican en las bases para cada disciplina.
 Todos los asistentes deberán respetar y hacer cumplir el Reglamento de Zona Deportiva y
Hoteles, que será publicado por Gabinete Nacional.
 Este evento busca fomentar el trabajo social como una de las áreas más importantes de
nuestra iglesia, es por eso que pedimos que cada asistente done algún alimento no
perecedero al momento de su inscripción, el cual será entregado a algúna institución que el
Comité organizador designe.

QUIÉNES PUEDEN CONFORMAR LA DELEGACIÓN
 Miembros activos, a prueba y simpatizantes que cumplan con los requisitos establecidos por la
Constitución de la LMJI.
(Artículos de la Constitución de la LMJI. Art. 16 Tipos de Miembros y Art. 17 Clasificación por
edades.)
 El Pastor de la congregación, un Consejero o adulto como responsable de la delegación.
(Art. 141 fracción II y III. De la Constitución de la LMJI.)
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NOTA: Se considerará como Delegación al conjunto de ligas o a la liga que decida inscribirse
individualmente.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Cada delegación deberá enviar al comité, carta aprobada por el Pastor de su Iglesia,
enlistando el nombre completo, edad y dando fe en los siguientes aspectos:
A) Ser miembro activo, a prueba o simpatizante en la liga o iglesia local. (Art. 18, 19 y 20
de la Constitución de la LMJI.)
B) Tener entre 12 y 28 años.
C) Ser soltero (a).
NOTA: Todos los participantes deberán firmar la “carta de liberación de responsabilidad”
promocionada
por
el
comité
organizador
en
la
página
web
oficial
(www.encuentrosnacionales2016.com), la cual debe ser entregada al momento de llegada a los
encuentros. En el caso de menores de edad, ésta deberá ser firmada por padres o tutores.

2. Después de haber cubierto el pago total de inscripción (monto correspondiente a la fecha de
depósito) antes del 8 de Julio del 2016, el comité enviará un email de confirmación en el
cual se proporcionará una clave para poder accesar al formato de preinscripción, el cual se
encontrará en la página web oficial (www.encuentrosnacionales2016.com). Las
inscripciones cerrarán el día 8 de Julio del 2016.
3. Llenar reporte médico dentro del formato de preinscripción en línea que especifique tipo de
sangre, padecimientos actuales y confirmación de que no existe algún impedimento para
realizar ejercicio físico, así como especificar si se encuentra bajo algún tratamiento medico y
antecedentes de enfermedades o alergia.
4. Es indispensable, además de enviar por email el comprobante del pago total de la
inscripción con los nombres, ciudad y liga a la que pertenecen las personas a las cuales
cubre dicho pago (pagos.nacionales2016@gmail.com), presentarlo en físico al momento de
llegar al evento.
5. En el caso de pago a través de transferencia electrónica, mandar captura de pantalla del
pago efectuado por email (pagos.nacionales2016@gmail.com), con los nombres, ciudad y
liga a la que pertenecen las personas a las cuales cubre dicho pago.

Cuotas de inscripción
(Intermedios, jóvenes, pastores, consejeros o acompañantes):

 $1950.00 1º Diciembre a 31 de Diciembre 2015.
 $2300.00 1º Enero a 31 de Marzo 2016.
 $2500.00 1º Abril a 8 de Julio 2016.
NOTAS: *El costo incluye hospedaje, alimentación, cultos, cena de gala, todas las actividades a
realizarse dentro del evento y transporte dentro de la ciudad de Chihuahua.
*El transporte a la ciudad de Chihuahua estará a cargo de cada delegación, distrito, liga,
según sea el caso.
*Cuentan con 5 días hábiles después de la fecha de depósito para enviar el comprobante,
de no ser así, el monto será tomado como donación al evento.*Una vez hecho el depósito,
NO hay reembolso. *El día del evento no se recibirá pago en efectivo.
Se debe depositar a la cuenta 0100675717, Banco BBVA BANCOMER a nombre de
Yumira Jocabed Rosales Rojero, CLABE interbancaria: 007403540100675717.
Envía tu comprobante de pago al correo electronico con tu nombre escrito en él, a:

pagos.nacionales2016@gmail.com
Iglesia Metodista de México A.R.
Iglesia Jesús de Nazareth,
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 4.12.65.00
Presidente Comité: Laura Macías.
Cel. (614)2.40.91.62

www.encuentrosnacionales2016.com
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