
 
 

REGLAS 
 
Hemos sido llamados a hacer todo en orden y hacerlo para Dios, por esta razón, todo participante de 
este evento tendrá que aceptar todos los reglamentos puestos por el personal del campamento y por 
IREST (Restauración Reseda). Al no hacerlo te arriesgas a ser expulsado del evento. 
 
A continuación, las diferentes reglas a seguir: 
 

1. Todos los participantes tendrán que respetar todas las leyes Federales, Estatales y locales que 
van en contra del uso de fuego, armas, drogas, alcohol y la destrucción de recursos naturales. 

a. No se permite ningún artículo que pueda iniciar un incendio (pólvora, cerillos, 
encendedores). 

b. No navajas, cuchillos, armas de fuego, ondillas, Pepper Spray (Gas Pimienta). 
2. No bebidas alcohólicas. 
3. No se permite llevar mascotas (animales) de cualquier tipo. 
4. No material pornográfico. 
5. No plumones (markers, sharpies). 
6. No desperdiciar el agua potable al bañarse, lavarse los dientes, etc. 
7. No podrán entrar hombres a cabañas de mujeres o viceversa. 
8. Todos tendrán que atender a cada uno de los servicios o actividades organizadas por IREST. 

(Nadie puede quedarse en su cabaña después de la hora establecida). 
9. Todos tendrán que cumplir con el horario establecido (esto incluye la hora de ir a dormir). 
10. Todos deben seguir las instrucciones de la persona encargada, asignada a tu cabaña. 
11. Está totalmente prohibidas las siguientes situaciones: 

a. pleitos, falta de respeto a lo ajeno (robo), acoso, bullying, etc. 
12. No se permitirá que parejas solteras se estén besando, abrazando o andar tomados de la 

mano. 
13. No se permite a nadie salir de los límites que el campamento ha establecido. 
14. No se permite comida o bebidas, excepto agua, en el santuario. 
15. No tirar artículos femeninos en los toilets. 
16. Tirar la basura en los basureros asignados. 
17. No se podrán cambiar de cabañas por su cuenta. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Por su seguridad y la de otros, por favor tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones prácticas de bioseguridad. Tenga en cuenta que si presenta 
algunos de los siguientes síntomas antes del evento comuníquelo a la persona que 
le ayudó a inscribirse al evento y siga las recomendaciones establecidas por el 
Estado. 
 
Si usted tiene fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el 
aire), pérdida reciente del olfato o el gusto no podrá abordar su autobús ni participar 
del evento. 

Se deberá de utilizar la mascarilla todo el tiempo dentro de los autobuses. 


