RETO EXTREMO PUERTO RICO
TRAMO CORTO - Junio 4-9, 2017, $100
RELEVO - Junio 4-16, 2017, $150

www.RetoExtremoPuertoRico.com
“Reto Extremo Puerto Rico llevará tu relación con Dios y tu
desempeño como atleta al próximo nivel."
- Keila, UPR Mayagüez
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REPR TRAMO CORTO es un campamento deportivo de alta intensidad organizado por Atletas en
Acción, que dura una semana. El campamento te enseña como combinar tu fe y deporte en un ambiente
competitivo. Se te proveerá cinco Principios Bíblicos en el salón y campo de competencia. Luego, te
permitimos poner a prueba estos principios en un maratón deportivo de 20 horas conocido como "the
S.P.E.C.I.A.L.". La meta del PPR Tramo Corto es ayudarte a entender como el evangelio de Jesús Cristo
impacta tu deporte y vida en general. Puedes anticipar mucha diversion mientras conoces atletas de todo
el mundo.
REPR RELEVO es un campamento deportivo de dos semanas el cual incluye PPR Tramo Corto (vea
arriba) pero también te enseña a cómo "pasar el batón" de la fe a la próxima generación de atletas en
Puerto Rico, el Caribe y el mundo através de la influencia del deporte. PPR Relevo te instruirá en como
tener conversaciones espirituales, compartir a Cristo con otros, y obtener información valiosa sobre
engranar en el ministerio como líder en tu propio campus universitario. PPR Relevo bendecirá a otros y
te retará a llevar una vida de liderazgo para el reino de Dios.
Lugar: San German, Universidad Interamericana de Puerto Rico
Costo: Hable con su personal local de Atletas en Acción para obtener más información sobre el costo.
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