
Proceso de solicitud de inscripción 

I. Información necesaria 

Debido a la naturaleza de este viaje de estudios, es importante que Caminos 
Bíblicos reciba suficiente información que concierne a su identificación personal, su 
salud y sus planes de viaje.  

Todos los formularios necesarios aparecen entre las últimas páginas de este 
manual. 
 

II. Los formularios de inscripción deben rellenarse por completo y entregarse 
junto con el Depósito y la Renuncia firmada.  

Si aún no está en disposición de su pasaporte o no ha reservado su vuelo, puede 
enviar el formulario sin esta información; pero le rogamos que se haga responsable de 
hacernos llegar TODA la información que falte lo más pronto posible.  

III.        Tenga en cuenta los plazos de entrega de los formularios:  
 Solicitud y Depósito, con solicitud para la beca si fuera necesario 

(hasta el 15 de febrero de 2017) 

 Renuncia legal firmada  (junto con la solicitud) 

 Autorización médica  (hasta el 15 de marzo de 2017) mayores de 65 años 

 Información de vuelos (tan pronto como reserve su vuelo) 

 

IV.    INSTRUCCIONES: 

1.  Puede hacer su solicitud a Caminos Bíblicos por correo electrónico o correo postal. Si lo 
hace por correo electrónico, por favor conteste todas las preguntas por computador, si 
es posible.  

2.  Inserte una foto digital suya.  (Si es necesario, rellena la solicitud a mano, adjunte una 
foto y luego ESCANEE todo el documento y envíelo por correo electrónico a la 
coordinadora.)  

3.  Puede enviar un archivo de Word o un PDF, pero NO EN FORMATO IMAGEN como JPG o TIF. 

4.  Adjunte el/los documento/s en un correo electrónico y envíelo a  
   BiblicalByways@gmail.com . 

5.  Cada solicitud debe tener entre tres y cinco páginas. 

6.  Recuerde que el seguro médico y el seguro de accidentes son obligatorios para todos los 
participantes.    Si no tiene uno ni puede contratarlo, dígaselo a la coordinadora para 
que pueda solucionarlo de otra forma.  

7.  Tenga en cuenta todos los documentos que se le piden, como la autorización médica. 
Puede plantearle cualquier duda que este Manual no responda a la coordinadora. 

8.  Si envía la solicitud por correo postal, envíela a: Biblical Byways, LLC 
1334 Westridge Dr. 
Duncanville, TX  75116 
USA 
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Caminos Bíblicos  

Formulario de Inscripción 
      20 – 30 de mayo, 2017 

 
                Para completar por Feb 15 y enviar con el depósito a  

                                    BiblicalByways@gmail.com 

 

 

Nombre  (como aparece en pasaporte) 

Fecha de nacimiento:         Edad:       Sexo   M/F                     Apodo: 

Dirección actual: 

 

¿Desde qué fecha ha estado en esta dirección?     

Dirección permanente: 

 

Teléfono:                          correo electrónico: 

Nacionalidad:       Fecha de aniversario de bodas:    Estado civil: S / C / V / D 

Número de pasaporte:      Fecha de vencimiento: 

SEGURO DE ACCIDENTES (debe ser válido en Israel)  

Compañía seguro médico: _______________________________________________________ 

 
Teléfono de la agencia de seguros: ______________________   No. de membresía:  _________________________ 

 

CONTACTO en caso de EMERGENCIA: 

Nombre:          Relación a usted:            Correo electrónico: 

Dirección:                       Teléfono:  

 

 

Si no tiene fondos suficientes para hacer el viaje, puede solicitar una beca parcial de Biblical Byways, LLC.   

Comuníquese con:    BiblicalByways@gmail.com 

 

Por favor adjunte una foto 

reciente del participante, tipo 

pasaporte 

 

Apellido                                   nombre   segundo nombre 

          Día/mes/año            Indique uno                                             o el nombre que prefiere ser llamado  

                    Casa                                                      Móvil 

          Día/mes/año                                      Indique uno      

(Seguro médico es obligatorio, pero si no tiene seguro válido en Israel, podemos comprarlo para usted a $5/ día) 
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PREGUNTAS GENERALES:  
¿Tiene Ud. alergia alimentaria o discapacidad física de que debemos saber acerca de? 

          Sí                   (especifique por favor)        No 

¿Si usted es enfermera o médico, ¿podría usted ayudar a otros si es necesario?          Sí_______    No _______              

¿Quiere ser bautizado en el mar de Galilea durante nuestro recorrido?    Sí         No 

 

Caminos Bíblicos Israel Viaje de Estudio Participante 
Renuncia escrita del Participante 

 

Nombre del viajero:     afiliación WBT / SIL / TSCO / otros: 

Fechas de viaje y destinos:       20-30 de mayo, 2017                      Todos los sitios en Israel 

 

Con respecto a mi viaje a los destinos arriba mencionados: 

1. Los líderes me han proporcionado una descripción del programa propuesto por la agencia que está llevando a 
cabo el viaje de estudio, y he recibido permiso de mi propia agencia, misión o iglesia para hacer el viaje. 
 
2.  He verificado que mi seguro médico es adecuado para este viaje.   Acepto que, si muero en Israel, mi cuerpo 
será enterrado allí dentro de 24 horas y no será regresado a mi país de origen. 
 
3. Por la presente me comprometo a llamar inocente y libre SarEl, Caminos Bíblicos, Biblical Byways, LLC, 
Wycliffe Bible Translators, Instituto de Lingüístico de Verano y sus agentes de toda responsabilidad y 
demandas derivadas de la pérdida, daño, lesión o muerte, que yo pueda sostener mientras viajo por el 
itinerario del Viaje de Estudio descrito anteriormente. 
 
4.  Reconozco que las condiciones de los lugares que esperamos visitar pueden cambiar rápidamente. Es mi 
responsabilidad estar informado de los acontecimientos actuales, ya sea a través de nuestro guía o mediante las 
noticias de seguridad y advertencias de salud que recibiría después de registrar con la Embajada de mi país. 
   
5. Registraré con la Embajada o Consulado de mi país y obtendré información actualizada de las embajadas o 
los consulados de los Estados Unidos y mi país. 
  

FIRMA DEL VIAJERO ___________________________________    FECHA ___________________________ 

  
  
Transporte: Cada participante estará viajando hacia y desde Israel por aerolíneas comerciales, a través de sus propios arreglos. 

Durante el viaje en Israel se utilizarán autobuses (contratados por SarEl) y taxis.  

 
El itinerario propuesto indica el alojamiento: Miembros del viaje de estudio se alojarán en los hoteles y casas de 

huéspedes como se ha mencionado. Los organizadores de la gira harán todo lo posible para identificar y evitar las zonas 

inseguras. Si se considera prudente, se cambiará el itinerario sin previo aviso.  

Especifique uno 

 

 

Indig Chr Wkr Registration Form, p. 2 
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Caminos Bíblicos Precio del Viaje1  
 

 

PRECIO DE VIAJE:    $ 2000.00 USD   por persona, hospedaje estilo dormitorio 

     Vuelo ida y vuelta responsabilidad del viajero2 

    

Favor de enviar su inscripción y depósito lo antes posible para reservar su espacio en el viaje de 

estudio.  Recomendamos que inscribe antes del 15 de diciembre del 2016 pero recibimos 

inscripciones hasta el 15 de febrero del 2017.        

 
PLAZOS RECOMENDADOS:   

El depósito que se envía con la inscripción            $    200       
    El resto se envía antes de 15 de febrero, 2017       $  1800 
              

TOTAL               $  2000      
     
          Tarifa adicional3 después del 15 de febrero, 2017      $    100 

 

Entiendo que BB asignará uno o más compañeros de habitación durante el viaje 

Prefiero habitación privada y pagaré el monto adicional4  

Necesito beca para asistir5 

  Quiero compartir mi habitación con ______________________________________  

 
1Este viaje es para obreros indígenas cristianos de Latino América y África, con sus facilitadores el  

20-30 de mayo, 2017. 
2El vuelo ida y vuelta a Israel y la transportación ida y vuelta a Jerusalén del aeropuerto son la 

responsabilidad del viajero.  No son cubiertos por el precio del Viaje de Estudios. 

                  3Después del 15 de febrero, 2017 hay una tarifa adicional, y es necesario pagar todo el precio del viaje antes 

de 15 de marzo, 2017.  Después de esa fecha, se cancela la reservación.  
4Hay un costo adicional de USD $450 para habitación privada durante el viaje. 
5 Es necesario llenar la solicitud, si necesita la beca.   

 

Comuníquese con nosotros para los pagos: 

                         Envíe los formularios a:             Envíe los pagos a: 

 
BiblicalByways@gmail.com Biblical Byways, llc 

1334 Westridge Dr 
Duncanville, TX  75116  

 

En los EEUU: Extienda el cheque a nombre de Biblical Byways, LLC 
De otros países 

Solicite el documento: “Opciones para pagar” 
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             Caminos Bíblicos 
                                                     

         Viaje para Hispanohablantes  

                            20 – 30 de mayo, 2017 

 

Los estudiantes de la Biblia verán con sus propios ojos los mismos lugares donde los eventos 
bíblicos se ocurrieron. No sólo vamos a caminar donde Jesús caminó, vamos a experimentar la vida 
como lo hizo Abraham y ver donde los reyes gobernaron y donde Dios hizo grandes milagros a través 
de los profetas. 

Habrá tiempo para reflexión espiritual personal y adoración en grupo, por lo tanto, usted será 
bendecido grandemente. La Biblia cobrará vida para usted, ¡garantizado! 

 

Itinerario:  
Sábado, 20 de mayo: Llegada a Jerusalén; comenzamos el recorrido con la cena en el hotel   

Pasamos la noche en Jerusalén 

Domingo, 21 de mayo: Vida Patriarcal: Hebrón; Beer-seba; Arad, campo beduino 
Pasamos la noche en el Negev 

Lunes, 22 de mayo: La conquista de Israel: Engedi; el Mar Muerto; Río Jordán; Jericó; el modelo del Tabernáculo;  
Pasamos la noche en Samaria 

Martes, 23 de mayo: Tomando la Tierra: Bet-oron; Gezer; Beth Semes; el valle de Ela; el zoológico bíblico 
Pasamos la noche en Belén 

Miércoles, 24 de mayo: La Monarquía: Ciudad de David; Película histórica; el Túnel de Ezequías; Siloé; Instituto del templo 
Pasamos la noche en Belén 

Jueves, 25 de mayo: Ministerio Profético: Cesarea, Monte Carmelo; Valle de Jezreel; Nazaret; comida de Shabat 
Pasamos la noche en Nazaret 

Viernes, 26 de mayo: Jesús en Galilea: Culto en lancha; Magdalena; Capernaum; Tabgha; Nadamos en el Mar de Galilea  
Pasamos la noche en Galilea 

Sábado, 27 de mayo:   Norte de Galilea: Bautismo; Betsaida; Tel Dan; Cesarea de Filipo.   

Pasamos la noche en Galilea 

Domingo, 28 de mayo:  Jesús en Jerusalén:  Esciópolis; Monte Gilboa; Herodium;  Campo de Pastores;  Modelo de Jerusalén. 
Pasamos la noche en Belén 

Lunes, 29 de mayo:   La Pasión de Cristo: Gallicantu; escalera del Templo;  el muro de los lamentos; el Monte de los Olivos;  
   Getsemaní; Calvario;  Comunión en la tumba del jardín. 

Pasamos la noche en la Ciudad Antigua de Jerusalén   

Martes, 30 de mayo:   Salida 

 

 
 

Gastos del viaje:    $2000 (USD) por persona         
         

  
 

 

 

 

 

Esta tarifa no incluye:  

 Visa, si es necesario  

 Vuelos aéreos 

  Taxi desde el aeropuerto 

 

Ruinas del Palacio de 
Herodes en Cesárea 

Esta tarifa incluye:  
 Viajar en autobús, con guía 

 Hoteles 

 Todas las comidas cada día  

 Precios de entrada a los sitios 

 Propinas para guías y conductores 
 
 

 

 

Templo pequeño en Arad 

p. 4  Formulario de Inscripción 


