
TEMPORADA JULIO ‘22
SANAR LA VIDA
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Vivirás y entenderás que La Pasión

campos
de verano

ES EL RETO



¡Es el campo de los retos!

En el camino del Indio nos enfrentamos a nosotros mismos y aprendemos a construir
hermandades desde lo profundo del corazón. Vivimos momentos increíbles, pero también

nos comprometemos con nosotros mismos, para enfrentarnos a nuestros límites
y entender que la pasión es el verdadero reto.
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Doce días de aprendizaje, risas, amigos, deportes y compe-
tencias, donde todo tiene y cobra sentido.

En medio del Cañón del Chicamocha y a través de los depor-
tes extremos, aprendemos constantemente que siempre 
podemos dar más, y que lo que nos propongamos, lo pode-
mos lograr. Aprendemos de nosotros mismos para poder en-
tregarnos a los demás.                           .

¿Por qué?
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Barichara, Santander
Hotel Santos de Piedra

¿Qué edades?
Entre los 17 y 23 años
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12 temáticas diferentes
Días increíbles con

Pureza
Convicción Miedos Colombia Hermandad

Dios Firmeza Compasión Gratitud
Humildad
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¡Lo haremos a través de
diferentes espacios!

Tribus

Servicio SocialCaminatas

Cuevas Rafting Show de Fuego

CiclomontañismoParapente

www.ekocamposdeverano.com

Puebling



Fechas y Precios

Valor de inscripción
$5,591,810

Realiza tu pago consignando o transfiriendo a:

Cuenta Corriente Bancolombia
Asociación Santa Cruz
No. 16753203204 - NIT. 832002724-1

 NOTA: Debes enviar el comprobante de consignación o transferencia y tu RUT a los
correos eko@asociacionsantacruz.org y administracion@asociacionsantacruz.org

También puedes realizar tu pago a través de nuestra plataforma virtual ingresando
al botón de "Pagos Online"

29
Asociación Santa Cruz www.ekocamposdeverano.com

campo de verano

IVA INCLUIDO

JUNIO 10- JULIO
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Algunos Testim
onios
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+57 (314) 469 9373
eko@asociacionsantacruz.org
www.ekocamposdeverano.org

Eko Campos de Verano

¡Inscríbete a la mejor
experiencia de tu vida!
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