Información para recaudación del Campamento
Reto Extremo Puerto Rico
Contactos:
Keila de Jesús Rodríguez -Empleada AEA PR
keila.dejesus-rodriguez@athletesinaction.org
Cell: 787-515-2081
Jarrod Lyn – Empleado AEA
jarrod.lynn@cru.org
Cell: 916-207-1812
Daimer Castro – Empleado AEA PR
daimer.castrovega@athletesinaction.org
Cell: 939-232-9925
Querido Atleta del Reto Extremo Puerto Rico,
Estamos muy felices de que hayas decidido participar en el Reto Extremo Puerto Rico.
Este campamento será una de las experiencias de mayor transformación en tu vida. Queremos
informarte que nuestro equipo AEA está para servirte y estamos comprometidos en ayudarte a
crecer en tu relación con Dios.
FAVOR DE LEER ESTA CARTA COMPLETAMENTE y PONERLA EN UN LUGAR SEGURO
PARA USARLA FÁCILMENTE COMO REFERENCIA porque esta carta contiene toda la
información que necesitarás saber al prepararte para el campamento. Todas tus preguntas
deben ser contestadas aquí. Si aún luego de haber leído esta carta tienes alguna pregunta
puedes llamar, enviar mensaje de texto o correo electrónico a cualquiera de los empleados de
AEA.
Abajo encontrarás toda la información necesaria para recaudar fondos y qué necesitas
empacar para el campamento.
Tu primera responsabilidad será recaudar los fondos para el campamento. Empieza
leyendo la información, te ayudará a dar los primeros pasos.
Estamos super felices que te hayas unido al equipo de AEA y estamos orando para que
tengas una experiencia que cambiará tu vida.
Cordialmente,

El equipo coordinador del Reto Extremo Puerto Rico
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RECAUDANDO FONDOS
El primer paso en prepararse para un campamento de verano es el proceso de recaudación de
fondos.
Puedes recaudar fondos para pagar todo o parte de tus $300 (Tramo Corto) o $500 (Relevo) de
registración. A los participantes del campamento se les requiere demostrar un esfuerzo y tener
fe al momento de recaudar su porción de los gastos del campamento.
Favor mantener en mente que no estás recaudando fondos para ti personalmente, sino para el
Campamento de verano. Todos los fondos recaudados permanecerán completamente bajo el
control de Atletas en Acción (ministerio deportivo de Cru)
Favor de imprimir cada página de este documento y leer cuidadosamente. Es
extremadamente importante seguir los pasos debido a las regulaciones de la NCAA y IRS que
se deben respetar.
También querrás trabajar con tu equipo local de Atletas en Acción o Cru para que te ayuden en
el proceso de recaudar fondos.
Todos tus cheques deben ser dirigidos a “Atletas en Acción” (no a ti) para que sea calificado
como un regalo deducible de impuestos. Favor recordar TODO cheque debe ser dirigido a
Atletas en Acción.
Seguir la lista paso a paso de recaudación de fondos provista en las páginas siguientes.
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Lista de Cotejo para Recaudar fondos
_____ Tarea #1 – Ora! Pídele a Dios que vaya delante de ti, busca al Señor mientras recaudas fondos (p.
4 abajo)
_____ Tarea #2 – Desarrollar una lista de 50 donadores potenciales con sus direcciones, números
telefónicos y correos electrónicos y envíala a tu dirigente de recaudación. (p.5 abajo)
_____ Tarea #3 – Escribe tu carta de recaudo (p.6-8)
La fecha límite para recaudar es 21 de mayo, así que deberás enviar tu primer grupo de cartas en o antes
del 15 de abril.
_____ Tarea #4 – Envía un correo electrónico o una copia de tu carta al equipo local de AEA ANTES de
enviar a los posibles donadores. (p.9)
_____ Tarea #5 – Envía tus cartas a tus posibles donadores durante las siguientes fechas:
____ 15 de abril envía las primeras 30 cartas de recaudo a donadores potenciales (p. 9)
____ 1 de mayo envía segunda ronda de 10 cartas si aún no has logrado tu meta.
____ 15 de mayo envía tercera ronda de 10 cartas Nota: enviar solo si aún no has llegado a tu
meta de fondos
Si no recibes respuesta dentro de dos semanas del envió, contacta a la persona a través de llamada
telefónica, correo electrónico o mensaje de texto para saber si han tomado una decisión. Habla con tu
equipo local de AEA/Cru sobre qué decides en la llamado o correo electrónico.
_____ Tarea #6 – Cartas de Agradecimiento– Escribe notas de agradecimiento mientras llegan cheques
y enviarselas a los donadores. (p. 9)
____ Tarea #7 – Mantén un record de todos tus cheques de apoyo escribiendo Nombre del donador,
dirección, número de cheque y cantidad dada en un papel.
_____ Tarea #8 – Envía o entrega personalmente tus cheques de apoyo a el equipo local de AEA.
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Tarea #1 Pídele a Dios que vaya delante de ti
Antes de empezar las aventuras de recaudar fondos, ora que Dios recaudará los fondos
necesarios y lee las verdades Bíblicas abajo.
1. Recuerda estas verdades:
Dios no es pobre: Él ha creado y es dueño del universo. Él puede y proveerá todo lo que
necesitas para ser un embajador para El (no tan solo financieramente, pero también en toda
aquella necesidad que tengas—Efesios 3:20; Jeremías 32). Recuerda: El creó el universo en seis
días. Imagina lo que Él puede lograr hacer para recaudar fondos en unas cuantas semanas. (Ve
hebreos 11:3)
Tu representas al Rey de Reyes: No hay un llamado más grande que el que Dios te ha extendido
(2 Timoteo 1:9). Un posible inversor/a no podría encontrar una inversión mejor que una causa
de Cristo, en la cual estás involucrado/a. La palabra dice, “Digno es el obrero de su salario” (1
Timoteo 5:18) ¿Qué mejor inversión o causa más merecedora que la de ver a otros conocer a
Cristo personalmente?
Puedes esperar resultados: “Fiel es el que os llama, el cual también lo hará (1 Tesalonicenses
5:24). Uno de los nombres del Viejo Testamento para Dios es “Jehovah Jireh”, lo cual significa
“Dios proveerá.” ¡Trabaja duro! Ve a 2 Tesalonicenses 3:1-11, pero también asegúrate de tomar
un tiempo para relajarte y relaciónate con el Señor a diario.
2. Pídele a otros que oren por ti durante este proceso y a través del transcurso del verano.
3. Pide una cantidad definida de dinero. Recuerda planes pequeños no motivan los corazones
del hombre. Las personas les gusta tener idea de cuánto esperas recibir de ellos. Utiliza la
palabra “invertir” en lugar de “donar” o “apoyar”. Enfatiza en que ellos serán parte de tu
“equipo” mientras participas, compites y compartes a Cristo con los que entras en contacto en
verano.
4. Si alguien dice “NO” a dar, mantén una mentalidad positiva. Comunica una confianza que
Dios desarrollará tu equipo de apoyo, y que solo estas tratando de ver si esta persona es una
que Dios desea usar de esta manera. Agradece cada persona por su interés, e invitalo/a ser un
compañero de oración mientras participas.
5. Pasajes de Estudio Bíblico Sugeridos:
2 Corintios 5:11-21, Efesios 4:1-3, Efesios 5:1-2, 1 Corintios 13, Mateo 28:1-30 Marcos 4:1-20,
Romanos 10:11-15, Colosenses 3:1-17, 1 Tesalonicenses 5:16-24,
Romanos 12
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Tarea #2 – Desarrolla una lista de 50 donadores potenciales
Desarrolla una lista de 50 donadores, luego da prioridad (ver abajo), busca sus direcciones,
números telefónicos y correos electrónicos.
Escribe una lista de nombres
Comienza por desarrollar una lista inicial de posibles donadores. No te decidas por un individuo
aun si está interesado o no en aportar. Si te limitas a esos que sientes que pueden aportar,
puedes estar prematuramente descalificando a esos que Dios quiere que se conviertan en
donadores. Luego, tendrás que darle prioridad a quien vas a contactar primero, pero por ahora,
no descalifiques a nadie.
Puedes estar pensando que solo puedes generar cierta cantidad de nombres, pero estudios han
demostrado que cada individuo tiene una red personal de al menos 400 amistades y conocidos,
y la mayoría de los estudiantes universitarios tienen 1000 amigos en Facebook. Así que deberías
poder generar una lista de al menos 50 posibles donadores.
Después de tomar un tiempo para pensar en nombres, rotula cada nombre con “G” para gran
prioridad, “M” para media prioridad, o “P” para poca prioridad. Estas designaciones refieren a
tu evaluación de cuán seguro/a estas de recibir apoyo de esta persona. Empieza por contactar
los de gran prioridad primero, luego los de media y poca. Mira la próxima lista y escribe los
nombres que te vengan a la mente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dueños de Apartamentos
Personal atlético y académico
Personal de atletas en acción
Librería cristiana
Grupo de estudios bíblicos y oración
Personas de Cru
Directorios de la Cámara de Comercio
Negocios cristianos
Directorio de la iglesia
Amigos de la iglesia
Junta de Misiones de la Iglesia
Entrenadores (Colegio, Juventud)
Amigos de la universidad
Líderes comunitarios
Compañeros de equipo actuales y
anteriores
Dentista y personal
Doctor y personal
Amigos de Facebook
Familia (padres, hermano, hermana,
abuelos, tía, tío, etc.)
Antiguos participantes del campamento de
Estados Unidos y puertorriqueño
Amigos de la fraternidad y hermandad
Amigos de los padres (pedir permiso a los
padres)
Profesores de secundaria y entrenadores

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seguidores de Instagram
Líderes políticos locales
Contactos de LinkedIn
Sociedades misioneras
Lista de contactos de teléfonos móviles
Vecinos
Empleados y asociados de los padres (pida
permiso a los padres)
Padres de atletas que entrena
Pastores
Ancianos en tu iglesia
Líderes del ministerio en tu iglesia
Personas que te han influenciado
espiritualmente
Personas que te han encaminado a Cristo
Profesores
Referencias
Club rotario
Secretarios
Contactos de redes sociales
Clases de la escuela dominical
Maestros de escuela dominical
Padres de los compañeros de equipo
Seguidores de Twitter
Entrenador atlético
Estaciones de TV y radio
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Tarea #3 -- Prepara tu carta de recaudo/auspicio
Encontrás una carta de recaudo abajo. Eres libre de rediseñar la carta como desees. Pero, el
cuerpo de la carta debe ser tal cual aparece. Simplemente copia y pega en Word para empezar.
Los siguientes ítems son requeridos en cada carta de auspicio:
1. Dale una fecha específica a tu carta.
2. Tu saludo debe ser personalizado con tu nombre o escrito por ti mismo, no el genérico
“Queridos Amigos”.
3. Proveer una breve información actual de ti a tu lector.
4. Reconoce nuevamente su relación dando énfasis en gracia, apreciación, compañerismo y
compromiso. Esto ata tu reconocimiento de apertura para tu solicitud.
5. Cierra la carta y personalmente fírmala, Incluye un P.D. personalizado al final de cada carta.
6. Enfatiza el texto. Usa subrayado para enfatizar las partes más importantes de tu carta, como
tus necesidades, solicitudes y el tiempo y fecha para la cual necesitas haber recaudado los
fondos.
7. Adjunta una carta de respuesta. (ver p. 8 abajo) y un sobre con su dirección, con sello para
una respuesta rápida y fácil. Estudios demuestran que mientras más fácil se haga responder,
mayor la posibilidad de una respuesta.
8. Cosas que se deben evitar cartas de auspicio:
Nunca pidas perdón por contactar a una persona que deseas se involucre en apoyarte en una
necesidad. Les estas proveyendo la oportunidad de involucrarse en un ministerio espiritual a
través de sus recursos. Recuerda que cada persona que da debe dar mucho más que lo
necesarios para cualquier persona o causa. “No digo esto porque esté tratando de conseguir
más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta.” (Filipenses 4:17).
"Nunca pidas una cantidad general, sin una fecha límite para tomar acción. Debes reta a las
personas a dar regalos específicos, o al menos provee un rango. El reto específico de 25, $50,
$100 o alguna otra cantidad ha sido incluido en este material. Si personas quieren apoyar tu
equipo pero no pueden dar, te dejarán saber y no serán ofendidos por tu solicitud.”
Para asegurar que estas siguiendo las regulaciones de la NCAA y IRS favor asegúrate que el
donador no escriba tu nombre en el cheque. Esto es extremadamente importante.

6

[fecha]
Estimado Sr. ___________,
Quiero ponerles al día sobre lo que está pasando en mi vida. Como ustedes saben, soy estudiante
de la [Universidad de Puerto Rico/Inter/etc.]. Dos de las cosas más importantes en mi vida han
sido el deporte y la oportunidad de conocer a Cristo Jesús en una forma personal.
Este verano, tengo la oportunidad de combinar estas dos pasiones al asistir a un campamento con
“Atletas en Acción” (Athletes in Action con sus siglas AIA en inglés) llamado Reto Extremo
Puerto Rico. ¡Este proyecto consiste en un campamento de dos semanas en Puerto Rico, el cual
es parte de una estrategia mucho más grande para poner en marcha los movimientos
universitarios de Atletas en Acción en cada universidad en Puerto Rico! Al participar en este
campamento, estaré ganando experiencia valiosa para compartir mi fe, vivir en comunidad y
aprender lo que significa obedecer los mandamientos de Cristo de “ir y hacer discípulos a todas
las naciones”. Además, aprenderé a cómo ser un líder espiritual al regresar a mi campus
universitario.
Mis metas personales para este verano incluyen profundizar mi relación con Dios, aprender
cómo compartir mi fe efectivamente, desarrollar habilidades de liderazgo y liderar a las personas
hacia una relación personal con Cristo. Espero con ansias el compartir el Evangelio con mis
compañeros y compañeras. Mi única meta es tener una mayor relación con Dios y compartir las
grandes cosas que Él ha hecho en mi vida y las cosas grandes que pueden venir a aquellos a
quienes enseño.
Para poder participar en este campamento, a cada participante se le ha pedido levantar una
cantidad de [$300 cantidad del tramo corto o $500 relevo] que representa una parte de la meta
total del equipo. Este monto cubrirá alimentación, estadía, movilización y otros gastos
relacionados con el ministerio. Todos los fondos deberán ser levantados en o antes del 21 de
mayo para poder reportarme al campamento.
Teniendo esto en mente, ¿podría considerar en oración el invertir en esta oportunidad al dar una
donación, libre de impuestos, de $25, $50, $100 o cualquier otro monto? Su apoyo financiero
puede ser mediante cheque dirigido a “Athletes in Action” y/o enviarlo a un sobre adjunto a esta
carta. Por favor, no escriba mi nombre en la zona del memo ya que esto es una instrucción del
IRS y NCAA.
Si le gustaría recibir más información sobre este proyecto, por favor siéntase libre de visitar la
página web del campamento en www.retoextremopr.com
Gracias por su amistad y por considerar esta oportunidad.
Sinceramente y con aprecio,
Allana Arroyo Amaro
[P.S. Estoy muy emocionada con este proyecto.]
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Nombre: ___________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Si, me gustaría ayudar a hacer un impacto a través del Reto Extremo Puerto Rico de Atletas en
Acción.
Adjunto mi regalo de (Por favor, dirija todos los cheques a Athletes in Action – todas las
donaciones son 100% deducibles de impuestos)
$25

$50

$100

Otro _______

Nombre: ______________________________________________
Dirección: ______________________________________________
Si, me gustaría ayudar a hacer un impacto a través del Reto Extremo Puerto Rico de de Atletas
en Acción.
Adjunto mi regalo de (Por favor, dirija todos los cheques al Athletes in Action – todas las
donaciones son 100% deducibles de impuestos)
$25

$50

$100

Otro _______

Nombre: _______________________________________________
Dirección: ______________________________________________
Si, me gustaría ayudar a hacer un impacto a través del Reto Extremo Puerto Rico dede Atletas
en Acción.
Adjunto mi regalo de (Por favor, dirija todos los cheques al Athletes in Action – todas las
donaciones son 100% deducibles de impuestos)
$25

$50

$100

Otro _______
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Nombre: _______________________________________________
Dirección: ______________________________________________
Si, me gustaría ayudar a hacer un impacto a través del Reto Extremo Puerto Rico dede Atletas
en Acción.
Adjunto mi regalo de (Por favor, dirija todos los cheques al Athletes in Action – todas las
donaciones son 100% deducibles de impuestos)
$25

$50

$100

Otro _______
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Tarea #4 –– Envía una copia de tu carta de recaudo/auspicio a tu equipo local de AEA ANTES
de enviarla a otros
-- ¡Esto es obligatorio! ¡Esto es obligatorio! –
Antes de enviar tu carta, envía copia a tu dirigente de recaudo para aprobación. La razón para
esto es proteger atletas de la NCAA y no arriesgar su elegibilidad.

Tarea #5 -Enviar cartas a posibles auspiciadores
Incluye: Carta de recaudo/auspicio, un sobre con tu dirección y un sello. Dentro de ese sobre
habra una carta de respuesta (dirigida a la siguiente dirección: 620 Calle Yamil Galid Paseo los
robles Mayaguez, PR 00682). De esta manera los cheques llegarán directamente a la oficina de
AEA.
Tarea #6 – Agradece … antes de depositar!!!
Envía una NOTA DE AGRADECIMIENTO a cada persona que te auspicie.
Una vez recibas un cheque de auspicio, siéntate y envía una nota de agradecimiento el mismo
día. Es más fácil escribir una o dos a la vez que 20 en un instante. Asegúrate de mantener un
record para saber a quién le has enviado.
Esta debe ser una carta personalmente escrita, a mano. No imprimas o copies de una carta
oficial. Siempre incluye algo personal en tu carta para especialmente demostrar como tú y la
causa de Cristo han sido beneficiados con su generosidad. Les debes una buena carta de
agradecimiento.
Ejemplo de carta de agradecimiento
[fecha]
Querido [nombre de donador],
Gracias por su decisión de ser miembro de nuestro equipo de auspiciadores del Campamento
de Puerto Rico de Atletas en Acción. Tus oraciones y finanzas son grandemente apreciadas. Su
inversión me ayudará a crecer en mi relación con Cristo, al igual que a alcanzar a muchas
personas usando la plataforma atlética en Puerto Rico.
Favor de acompañarme en oración, que Dios continuamente profundice mi compromiso a
Cristo. Tus oraciones son más que importantes. Gracias por su ayuda generosa.
En Cristo,
[tu nombre]Tarea #7 – Mantén un record de la ayuda que recibes
En un papel o electrónicamente anotar lo siguiente
o Nombre de donador
o

o
o

Dirección
Número de cheque (si efectivo anote como “efectivo”)
Cantidad dada

Tarea #8 – Envía o personalmente entrega tus cheques a el equipo local de AIA. (Si alguien te
los envía personalmente)
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Información del REPR
LUGAR DEL PROYECTO
El proyecto será en la Universidad Interamericana de San Germán (UIPR). Puedes aprender
más sobre la universidad en este página webhttp://www.sg.inter.edu/ Actualmente estamos
planeando viajes a otras universidades en la isla para ministrar. Estaremos viajando en minivans
durante el proyecto.

LLEGADA Y PARTIDA
● Llegad para el REPR Tramo Corto y Relevo
o Favor hacer planes para llegar el, 25 de Mayo entre 3:00-5:00 PM para propósito de
registración
o Registración será en los dormitorios de varones cerca del estadio en la Universidad
Interamericana de San Germán
o Después de la registración nos reuniremos en el estadio para cenar a las 5:30 PM
● Culminación de RE Tramo Corto
o Tramo Corto culminará la noche del sábado,30 mayo. Checkout del dormitorio
será a las 11 am.
● Culminación RE Relevo
o Relevo culmina la mañana del viernes, 5 de junio. Checkout del dormitorio será a
las 11am.
o Si participas de RE Relevo y quieres ir a casa durante el fin de semana puedes irte el
sábado, 30-31 de mayo. Debes volver a RE Relevo el domingo, 31 junio a las 6 PM.
● INTERNADOS
o Llegada – Si vas hacer un internado, planea llegar a la Universidad Interamericana de
San Germán el 25 Mayo a las 2:30 PM. La primera sesión de entrenamiento para
internos comenzará a las 3:00PM. Haz los arreglos para llegar a tiempo.
o Culminación – El internado culminará viernes, 5 de junio, Checkout de los
dormitorios será a las 11:00 am.
o Si es posible, deseamos que los internos puertorriqueños permanezcan durante el
fin de semana en el campamento. Pero, si tienes obligaciones familiares y no puedes
quedarte serás libre de irte el 30-31 de mayo  y regresar domingo 31 de mayo a las
4 PM.
HOSPEDAJE Y COMIDA
Serás hospedado en un dormitorio de la Universidad. UIPR te proveerá la ropa de cama,
almohada, toallas y sabanas. También te proveerá comidas todos los días. Si deseas comida
adicional trae dinero. Tendrás la oportunidad de comprar comida en un supermercado local
para tu dormitorio.
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QUE DEBES TRAER
Vestimenta: Vestimenta es muy casual. Camisas, t-shirts, pantalones, varia ropa para ejercicio,
sandalias, zapatos de correr, de jugar voleibol o baloncesto. Favor de traer ropa de ejercicios
para 5 días de competencia. También querrás traer ropa casual para una semana no
competitiva. Favor traer tu propia botella de agua, tobillera o rodillera si es necesarios, cinta
adhesiva atlética, bloqueador solar, tu Biblia. Si no tienes una biblia nosotros te la
proveeremos. Trae repelente de mosquitos. Damas traigan un traje de baño modesto de una
pieza. Caballeros traigan traje de baño también. Traigan un abanico con una extensión
pequeña.
SEGURO
Favor traer información actualizada de su seguro médico en caso de una emergencia.
INVITANDO A TUS COMPAÑEROS DE EQUIPO DE TU RECINTO Y OTROS
Varios de tus compañeros de equipo o personas del departamento atlético de tu recinto y otros
recintos podrán estar interesados en el Reto extremo Puerto Rico sabiendo que tu iras, así que
invítalos a venir. Tu relación con tus amigos puede hacer la diferencia entre si vienen y
experimentan la misma gran semana que tú.
Nosotros, como tu equipo de AEA, ¡estamos ansioso de conocerte y pasar tiempo contigo en
Puerto Rico!
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