Visión:
Desde el año 2014, como ministerio, comenzamos a tener una carga muy fuerte de
oración e intercesión por Europa. Buscamos la dirección de Dios para entender de que forma
podíamos sumarnos a ser parte de su proceso en este continente. En el 2015, tuvimos la
oportunidad, de tener el primer viaje misionero junto a un equipo de 60 personas,
principalmente al país de Suiza. Estuvimos siendo parte de un proyecto a nivel global, sirviendo
a las iglesias locales y levantando altares de adoración. Luego Dios fue presentando diferentes
situaciones que nos permitieron seguir vinculados y en nuestro corazón la carga fue en
aumento.
Una de las asignaciones que recibimos de parte de Dios para Europa, es ser parte del
movimiento juvenil. Creemos firmemente que la juventud es clave para el avivamiento que Dios
está comenzando a despertar en este continente. Nuestro desafío es crear un espacio de
entrenamiento y activación de jóvenes que asumen su rol y están determinados a correr en los
propósitos del Padre.
Misión:
Llevar adelante el CAMPAFUEGO en 5 ciudades claves de EUROPA, formando un
equipo con Ministerios que comparten la visión y ministrarán en cada una de estas ciudades.
Queremos sumar a los pastores y lideres locales a ser parte activa en lo que se va a impartir y
declarar sobre cada lugar. No es nuestra intención ser una carga para la iglesia local, tenemos
el deseo de poder sembrar los recursos para los ministerios que nos acompañen.
Pilares:
• Entrenamiento: Tiene que ver con un proceso, no son solo talleres o enseñanzas, sino
tiempos de formación e impartición.
• Activación: Entendemos que todo lo que podamos hablar, planificar y aprender,
necesita ser impartido en nuestro espíritu, movilizándonos a ponerlo por obra.
• Adoración: Creemos en el poder de la adoración para derribar fortalezas, edificar y
establecer el señorío de Cristo en cada persona y en cada región.
Objetivos:
• Aportar al mover de Dios en Europa y seguir encendiendo la llama del Avivamiento.
• Movilizar un equipo de Pastores, lideres y jóvenes de Argentina con un llamado por las
naciones, a compartir esta experiencia, interactuar con jóvenes de otro continente y
servir a la iglesia de Europa.
• Impulsar a los jóvenes y adolescentes a entender su vocación y ser instrumentos de
justicia expresando a Cristo en las diferentes asignaciones de la sociedad: Iglesia,
Ambiente, Gobierno, Salud, Economía, Arte y Comunicación, Familia y Educación,
Deporte y Entretenimiento.
• Sumar y fortalecer el acuerdo entre iglesias y pastores, para que se afirme el ser UNO.
• Crear lazos y amistades entre el liderazgo que trasciendan en el tiempo y sirvan de
inspiración, apoyo mutuo e influencia.
SEDES Y FECHAS:
25 y 26 de Mayo 2018
30 y 31 de Mayo 2018
01 y 02 de Junio 2018
06 y 07 de Junio 2018
08 y 09 de Junio 2018

LONDRES – REINO UNIDO
VALENCIA – ESPAÑA
BARCELONA – ESPAÑA
ZURICH – SUIZA
GINEBRA – SUIZA

SI PIENSO VIAJAR DEBO TENER EN CUENTA:
1. OPCIONES: hay dos opciones en las que podemos ser parte del Campafuego:
A) Participante:

Como quien va a cualquier congreso, paga su inscripción y participa del
Campafuego.

B) Colaborador:

Esta opción tiene como finalidad ser parte activa de la convocatoria.
Literalmente, estar para lo que se necesite en cuando a servicio y
colaboración. A los que quieran ser parte de este grupo de
colaboradores es a los que nos referiremos a continuación.

2. REQUISITOS:
A) AUTORIZACION DEL LIDER O PASTOR: adjunto traeremos una forma del líder
inmediato autorizando a servir y dando fe de su conducta y espíritu de servicio.
B) APORTE A LA VISIÓN: Creemos en el compromiso con la visión que Dios nos dio, no
solamente en nuestros pensamientos o intenciones sino estar dispuestos a servir aún
con nuestra finanzas, entendiendo la magnitud del proyecto e inversión. Por eso
hemos determinado una ofrenda voluntaria mínima de 200 euros por persona, la misma
tiene que ser abonada antes de diciembre del 2017. En el caso de matrimonios o
familias de mas de 2 personas, entendemos que puede ser un poco elevado para cubrir
este requisito. En este caso consultar personalmente.
C) GASTOS A TENER EN CUENTA: Todos los gastos competentes a traslado, hospedaje
y alimentación serán solventados por cada persona en forma personal.
1) Vuelos internaciones: los viajes que hemos hecho anteriormente nos dan la
experiencia para saber que llegar cualquier destino de los paises del oeste de
Europa es conveniente (Madrid, Londres, Barcelona, Paris, Roma, Zurich,
Venecia,…etc); ya que los vuelos internos son realmente muy económicos
sacados con tiempo.
Para el trayecto Buenos Aires - Europa hay que pensar en un costo de este 15 y
20 mil pesos argentinos. Puede haber promociones de menor valor pero hay
que tener en cuenta las escalas que hace, ya que suman mas días de viaje.
Estos ya pueden empezar a averiguar y comprar dependiendo los días que
cada uno dispuso participar.
En el mes de Agosto vamos a estar informando de un paquete con la agencia
que hemos trabajado en los viajes anteriores, la misma da la opción de pagar en
efectivo financiando cada uno de la manera mas conveniente hasta la fecha
pautada.
2) Traslado interno de sede a sede: Hay varias formas en la uno puede
trasladarse:
• Alquiler de un Auto: Los alquileres son bien economices y pagando
entre varios se abarata mas. (Sugerencia: Pagar seguro contra todo
riesgo)
• Vuelos Low-Cost: son vuelos internos que salen a un precio muy
económico. En estos hay que tener en cuenta que las valijas que van
en bodega tiene un costo adicional.
500 pesos por tramo,
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aproximadamente.
www.easyjet.com
|
www.edreams.es
|
www.vueling.com | www.jetcost.es
• Tren: es un poco mas costoso que los vuelos Low cost pero con
tiempo se pueden conseguir buenos precios.
• Colectivo: pueden ser un poco mas económicos que los trenes pero
hay que tener en cuenta el tiempo que demoran.
• EURAIL: Es un pase global para poder moverse en tren en 28 países
de Europa por 374 euros. www.eurail.com (Consultar bien el sistema
y condiciones)
Hospedaje: cada uno puedo averiguar el hospedaje que reúna las expectativas
y requisitos personales. Estamos trabajando en conseguir un hospedaje
económico y básico en cada sede, algo tipo Hostel o albergue. Un precio
aproximado va de 15 a 20 euros por noche.
Hay alguna posibilidad de conseguir hospedajes en casas de familias, pero
hasta ahora no podemos garantizar esta opción.
Comida: de la misma manera que en el hospedaje, cada uno puede ver la
opción que reina sus gustos personales. La alimentación varia dependiendo el
país, en algunos podes comer un Sandwich o Kebab por 7 u 8 euros y en otros
lugares un plato mas elaborado puede salir entre 10 y 13 euros. También esta
la opción de pizza o hamburguesas que es mas económico. Hay muchas
variantes dependiendo si voy en grupo, siempre entre varios todo es mas
barato.
Un desayuno o merienda puede ir de 2 a 6 euros, dependiendo lo que cada uno
consuma.
Creemos que un presupuesto básico para alimentación es de 15 a 20 euros por
día por persona.
Traslados en la ciudad: es bueno que tengamos el cuenta al menos 2 o 3 viajes
para trasladarnos en la ciudad donde estemos al lugar del evento o lugar de
hospedaje. Existen varias opciones como comprar un pase que nos sirve en
toda Europa para trenes subtes o colectivos .
El valor de cada viaje es de 1,9 euros. Por eso seria bueno tener en cuenta
unos 4 euros diarios.
Varios: a todos nos gusta tener souvenir o recuerdos de cada lugar, tengamos
en cuenta este gasto que varia de acuerdo a lo que cada uno quiera gastar. Lo
mismo que ropa y demás…
Modos de pago: lo que aconsejamos es ahorrar en efectivo, de todas maneras
es bueno, a la hora de viajar, poder llevar solo una parte en efectivo y lo demás
en debito por seguridad y para agilizar el sistema.
También se pueden usar tarjetas de crédito, la mas usada es Visa. NO
OLVIDAR: todas las tarjetas tienen un tramite de autorización días previos al
viaje, cada uno debería averiguar con su banco emisor.

D) REUNIONES PREVIAS: Cada persona que se comprometa a ser un colaborador,
deberá asistir a las reuniones que haremos para coordinar, organizar, orar, interceder
por Europa, previamente al viaje. No podrá ser parte de los colaboradores aquel que no
tenga el 80% de las asistencias a estas reuniones.

3. PARA TENER EN CUENTA:
A) SEGURO AL VIAJERO: Uno nunca sabe cualquier emergencia que pueda tener ya
sea de salud o cualquier contratación que hizo previamente, por eso es importante que
contratemos un seguro al viajero ya que, en el caso de salud, es muy cara la prestación
local. Un seguro básico esta entre 2000 y 4000 pesos por persona, hay descuentos por
grupo familiar, también el precio varia dependiendo de los días de anticipación con que
uno lo compre. Existen algunas tarjetas de crédito, como las gold y platinum que
ofrecen este servicio en forma gratuita, uno puede averiguar con el banco emisor de la
tarjeta.
B) PASAPORTE AL DÍA: Es requerido tener pasaporte y tenerlo con un lapso mínimo de
vencimiento superior a 6 meses. Los que todavía no lo tienen tengan en cuenta que el
tramite regular puede tardar entre 20 y 40 días, no se duerman con esto.
C) VALIJAS: En vuelos internacionales normalmente uno puede llevar una valija de hasta
23 kg y una de mano de hasta 10 kg (esta ultima debe tener un tamaño especifico para
que entre en los compartimentos del avión) Aquellos que tengan que tomar un vuelo
interno o de cabotaje tengan en cuenta que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas permite
una valija de 15 kg y un equipaje de mano de hasta 5 kg. El peso NO es distribuido
entre valijas de familiares. En el caso de llevar bultos extras como Instrumentos
musicales, puede haber un recargo. Tratemos de evitar el pago de multas por exceso
de equipaje, de tener que abonarlo tengamos en cuenta ese gasto.
D) VISA: todos los que tengan pasaporte argentino NO necesitaran visa para ingresar a
Europa, de todas maneras al pasar el control migratorio es importante tener impreso en
papel todas las contrataciones que uno hizo:
• PASAJES DE VUELTA
• PASAJES INTERNOS
• HOTEL
• ALQUILER DE AUTO
• SEGURO AL VIAJERO
• ETC.
Aquellos que no sean argentinos deberán averiguar bien si les es requerido algún tipo
de visado.
Aquellos que consigan un vuelo con escala en EEUU, deberán tener visa si o si y
cumplir con las disposiciones gubernamentales vigentes en EEUU.
E) MENORES: quienes sean menores a 18 años y no vayan con sus padres, deberán
viajar acompañado de un adulto como responsable de ese menor durante el viaje. El
mismo deberá tener los permisos correspondientes con la autorización de ambos
Padres para poder viajar con el menor, apostillado y certificado por escribano publico.
Es bueno recalcar que el adulto será responsable de ese menor en todos los trayectos
del viaje.
F) IDIOMAS: Los idiomas oficiales de cada país que visitaremos son los siguientes:
Valencia y Barcelona: Español
Londres: Inglés
Ginebra: Francés

Zurich: Suizo - Alemán
Seria bueno pensar en algún curso básico de ingles para ayudar al desarrollo de los
tramites en aeropuertos, shopping y tramites en general ya que es el idioma mas usado
común a todos los lugares.
PREGUNTAS VARIAS:
•

¿Puedo aprovechar y tomarme unos días de descanso en alguna ciudad sede o algún
otra en Europa?
Si, cada uno puede aprovechar para hacer actividades familiares o en grupos en
cualquier ciudad que desee. Solamente deberá dejarnos saber en que ciudad vamos a
contar con esa persona y cual va a ser su disposición para colaborar en tiempo y forma.
Algunos nos mencionaron que desean ir antes o quedarse después o utilizar los días de
la semana libres. No hay ningún problema, es mas, les animamos a descansar y
aprovechar esos días. Solo déjenos saber hasta donde podemos contar con ustedes.

•

¿Si yo me comprometo a colaborar en una o mas sedes, esos días puedo ir de comprar
o tomarme mis tiempos?
Si usted se anoto para colaborar, dentro de la organización vamos a contar con su
persona para que nos ayude en lo que haga falta, por eso será importante No
desenfocarnos y estas dispuestos y disponibles, no sea cosa que cuando los
necesitemos no estén en el lugar o están con la cabeza en otra cosa. Aquel que se
compromete a colaborar, también se compromete a estar exclusivamente para el
Campafuego esos días.

•

¿Cuál va a ser mi tarea especifica?
Antes de viajar, en las reuniones previas, estaremos armando comisiones y agrupando
las tareas especificas de cada uno.

•

¿Cómo será el clima en esos días?
Vamos a ir a fines de primavera entrando el verano.

•

¿Qué tipo de vestimenta debo llevar?
Vestimenta cómoda, acorde a la temporada y al tipo de evento que estamos
convocando. Existe la posibilidad de, que por su tarea asignada, algunos deban llevar
un tipo de ropa especifica.

