ARTÍCULOS PARA LLEVAR EN TU VIAJE MISIONERO
Regulaciones de Equipaje
Equipaje de mano pequeño (p. ej. mochila pequeña o mediana, la
misma que usaras en las actividades de alcance/construcción).
Equipaje para enviar en el área de carga del avión: una pieza llena de tus artículos
personales (toma fotos de lo que hay en tu equipaje). Verifica las limitaciones de peso
con tu aerolínea.
Lista de artículos para empacar
• Adultos: una identificación con foto emitida por el gobierno (p. ej. licencia de
conducir o pasaporte) Niños: copia de certificado de nacimiento.
• Dinero para gastar en recordatorios, meriendas, ofrendas etc.
• Una copia de su seguro de salud (Fuel International provee cobertura
internacional también).
• Algo inspirador para leer.
• Biblia
• Libreta, lápiz, bolígrafo.
• “Sleeping bag”, almohadas, y una sábana sencilla (estará durmiendo en literas o
posiblemente catres o colchones de aire).
• Toallas: toallas de baño y para la playa.
• Detergente para lavar ropa pequeño (si crees que necesites lavar algo a mano).
• Medicamentos (p. ej. pastillas para la tos, para el dolor, crema para la comezón,
algo para la diarrea) algún tipo de producto que refuerce tu sistema
inmunológico.
• Vitaminas
• Gafas para el sol
• Repelente de mosquitos.
• Bloqueador solar y bálsamo para los labios
• Desinfectante anti-bacteria (para llevar en la mochila)
• Toallitas húmedas (para llevar en la mochila)
• Varios empaques de “kleenex” (para llevar en la mochila) puede que los
necesites como papel de inodoro.
• Teléfono móvil (opcional) cargador.
• Linterna pequeña y baterías
• Reloj alarma de baterías.
• Correa para dinero (opcional)
• Artículos para merendar.
• Botella para agua que se pueda rellenar.
• Crema de maní en contenedor plástico y una botella de tu jalea favorita que se
pueda apretar y compartir con el resto del equipo en los almuerzos. Avísale al
liderato de Fuel si tienes alguna alergia a maní.
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Camiseta de Fuel (usaran estas camiseta a diario al ministrar). Se hara entrega
de la camiseta justo antes de que comience el viaje. Favor de usarla en el vuelo
a tu destino final.
Zapatos cerrados livianos viejos que se puedan usar en las actividades de
alcance y contruccion (p.ej. zapatos deportivos, botas de trabajo).
Chancletas (para usar en el complejo de hospedaje y en las duchas
posiblemente).
Zapatos más elegantes para la iglesia el domingo.
Faldas y vestido bajo la rodilla para ministraren la iglesia (1 ó 2) o en las
actividades de alcance.
Camisas con mangas
Pijamas modestos.
Ropa interior (preferiblemente uno por cada día del viaje, 8+)
6-8 combinaciones de mahonés y pantalones.
Trajes de baño (damas: modesto de una sola pieza, trae camiseta para taparte si
el corte es bajo)
Sudadera (para usar en el avión y posiblemente en las noches y temprano en la
mañana)
Chaqueta para la lluvia liviana.
Artículos personales (p. ej. cepillo de dientes, pasta dental, chapú,
acondicionador, desodorante, limpiador para la cara, jabón para bañarse,
perfume, maquillaje, productos femeninos)

Artículos para ministrar
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Guantes de trabajo (para el lugar de construcción)
Artículos para regalar.
Dos o tres bolsas de dulces.
Dos o tres paquetes de calcomanías.
Botella de burbujas grande.
Opcional: juguetes pequeños, carritos, balones, juegos para regalar.
Pintura para la cara.

Cosas que NO debes llevar
•
•
•

No llevar líquidos de más de 3oz en tu equipaje de mano (incluyendo la crema
de maní y la jalea).
No empacar cuchillas, pirotecnia, explosivos, etc en tu equipaje.
No llevar nada que tenga gran valor monetario o sentimental.

Código de Vestimenta

Favor de no usar los siguientes artículos:
1) Camisetas sin mangas (solamente en el complejo de hospedería o durante las
actividades del día libre).
2) Vestidos o faldas por encima de la rodilla en la iglesia o actividades de alcance.
3) Trajes de baño de dos piezas (a menos que se cubra con una camiseta que no
sea transparente, seca o mojada).
4) Pantalones apretados o mahonés con hoyos (una cantidad de hoyos
conservadora se puede usar en el complejo de hospedería solamente).
5) Pendientes/pantallas (piercings) en cualquier parte del cuerpo que no sea las
orejas (solamente dos en cada oreja durante el viaje).
6) Pantalones cortos no modestos (la medida se tomara poniendo tu mano con las
puntas de los dedos tocando las rodillas, el pantalón no debe estar más arriba
de tu muñeca estando de pie).
7) Cualquier ropa promocionando bandas de rock seculares o cristianas, o
cualquier ropa promocionado drogas (p. ej. alcohol, tabaco, marihuana).
8) Joyería costosa o llamativa.
9) Leggings ajustados sin pantalones cortos tapándolos.
Código de vestimenta en las áreas de construcción:
1) Zapato cerrado (p.ej. zapatos deportivos, botas livianas) que se puedan dañar.
2) Pantalones cortos conservadores, pantalón o Mahón.
3) Camiseta.
Código de vestimenta en las actividades de alcance:
1) Pantalones cortos conservadores, pantalón o Mahón o faldas bajo la rodilla
(solamente chicas).
2) Zapatos cómodos.
3) Camiseta o camisa de botones.
Código de vestimenta en la iglesia:
1) Chicos: pantalones semi-formales, Mahón elegante con una camisa bonita.
2) Chicas: vestidos o faldas bajo la rodilla con una camisa bonita.
3) Zapatos cómodos y bonitos.

