
Preguntas, respuestas, lista, Mapa, reglamento + Seguro 

Lee toda la información - es importante que lo hagas.
Si tienes alguna pregunta personal por favor, 
no dudes en comunicarte con nosotros: sergio@amorseguro.org

SERGIO Bringas 045·9992·423809

Calle 33 # 513 por 42 y 46

Gonzalo Guerrero C .P. 97115

Mérida, Yucatán México

T 999+944+8848

T 999+944+8849

hola@amorseguro.org

www.amorse
guro.org
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1
TRANSPORTE
Si necesitas, avisar por mail
sergio@amorseguro.org

Número de vuelo-aerolínea, hora y 
aeropuerto de llegada. 

2
NECESIDADES
especiales: avisa por mail
sergio@amorseguro.org

Lista de Ropa para Campamento
 Clima de Montaña - sol y lluvia

Necesidades Especiales
Tratamiento médico, alergias, comida especial... 

3 REGLAMENTO Debemos respetarlo siempre.

4 DIRECCIÓN Staff de adultos y jóvenes mayores

5 EXTRAS Seguro Médico y preguntas varias
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Transporte único a Pipiol
Sin esta información NO somos RESPONSABLES de tu llegada y salida de Pipiol.

Ofrecemos un autobús con tres paradas estos días: 19 junio, 22 junio (llegadas) 
26 junio (salida), si lo vas a utilizar necesitamos que nos des la siguiente información 
cuanto antes a  sergio@amorseguro.org 

1. Número de Vuelo - Aerolínea - Hora de llegada y Ciudad de procedencia 

2. TRES únicas PARADAS Autobús PIPIOL :

 1ª AEROPUERTO CIUDAD de MÉXICO
 2ª SANTA FE
 3ª AEROPUERTO CIUDAD de TOLUCA
Por favor revisa muy bien los horarios de tus vuelos de llegada y de salida, 
calcula mínimo tres horas de transporte terrestre a Pipiol. 

1ª. AEROPUERTO CIUDAD de MÉXICO
Punto de reunión: Terminal 1 SALA  A llegadas NACIONALES - 2:00
Salida a Santa Fe 2:30 en punto, destino Centro Comercial Santa Fe   
Viernes 19 y Lunes 22, contacto:
Sebastián Bringas Iturrioz - ETHOS - (045) 999·257·6112 
Rich Siqueff Millet - ETHOS - (045) 999·277·1942
Bernardo Castro -  PIPIOL - (045) 55·9186·4039

2ª. SANTA FE

Punto de reunión: Centro Comercial Santa Fe - Enfrente de Antigua -3:45
Salida a Toluca 4:15 en punto, destino Aeropuerto de Toluca   
Viernes 19 y Lunes 22, contacto:
Sebastián Bringas Iturrioz - ETHOS - (045) 999·257·6112 
Rich Siqueff Millet - ETHOS - (045) 999·277·1942
Bernardo Castro -  PIPIOL - (045) 55·9186·4039

3ª. AEROPUERTO CIUDAD de TOLUCA
Punto de reunión: Aeropuerto de Toluca llegadas Nacionales
Salida a Pipiol 5:30 en punto, destino Hacienda Pipiol   
Viernes 19 y Lunes 22, contacto:
Sebastián Bringas Iturrioz - ETHOS - (045) 999·257·6112 
Rich Siqueff Millet - ETHOS - (045) 999·277·1942
Bernardo Castro -  PIPIOL - (045) 55·9186·4039

Si no recibimos respuesta de tu parte, deberás de llegar por tu cuenta a Pipiol. 
Te esperamos a partir de las 4:00 de la tarde. 
  

Autobús

Pipiol
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2. ¿Qué necesito llevar o avisar?
3. Avisa por favor si tienes necesidades especiales : Médicas, alimentos, alergías

La Hacienda Pipiol tiene 50 años de experiencia en campamentos y nos da esta lista 
para que no te sobre, ni falte nada:
Debido a la naturaleza del campamento, sugerimos que la ropa y demás artículos no sean nuevos y 
que TODOS ESTÉN CLARAMENTE MARCADOS CON TU NOMBRE COMPLETO. Todos los artículos que 
enumeramos son especialmente importantes para que tu estancia sea lo más cómoda posible. No se 
recomienda llevar celulares, iPods, aparatos electrónicos u objetos valiosos, ya que no nos podemos 
hacer responsables por pérdida, extravío o daño. En caso de que traigas contigo alguno de los artículos  
mencionados anteriormente, tu eres totalmente responsable de ellos.

Lista de ropa

6 Playeras 
1 Sudadera (fleece es ideal) 
1 Chamarra gruesa y resistente al agua - Rompevientos 
4 Pantalones largos, cómodos, lavables (jeans, kakis, pantalones de campismo de 
nylon son ideales porque secan muy rápido) 
2 Shorts o bermudas 
5 Juegos de ropa interior 
5 Pares de calcetines (6 largos para usar botas de hule) 

2 Pijamas 
1 Traje de baño (opcional - no tenemos programadas actividades en el lago)

2 Toallas 
1 Par de sandalias (idealmente las que tienen straps y no se caen fácilmente) 
2 Pares de tenis o zapatos cómodos 
1 Bolsa para ropa sucia (de tela o de red marcada con el nombre completo) 

1 Funda de almohada
Sábana de cajón para cama individual

Artículos personales: 

1 bloqueador solar (de 40-50 FPS por lo menos y resistente al agua)

1 kit de aseo personal (shampoo, jabón, cepillo, pasta de dientes, peine, etc.)

       Equipo especial:

1 Sleeping bag (tipo momia es ideal, con su funda y/o amarres)

1 Back Pack mediano (para 2 mudas de ropa y zapatos)

1 linterna resistente con pilas (preferentemente Head -light)

1 Gorra para el sol y 1 gorro para el frío

Pedimos que cada participante sea responsable de sus cosas y las mantenga en orden en todo momento. En 
Pipiol hay una tienda con artículos como: Head-lamps, pilas, gorras, protector solar y otras cosas útiles durante el 
camp. Les sugerimos que lleven en efectivo $500 para las compras que deseen realizar.



3. ¿Cuáles son las reglas? 
4. IMPRIMIR y FIRMAR para entregarlo en el momento del registro

5. 
 
 
 
 

REGLAMENTO PARA ACAMPADORES  
         Basado en las normas de seguridad y convivencia en Pipiol 

 
1. En Pipiol queda estrictamente prohibido: 

- Fumar ó Consumir bebidas alcohólicas o algún tipo de droga o sustancia psicotrópica 
Todo esto es por tu salud y por respeto a los demás acampadores y staff, ya que van en contra de todos los valores y 
virtudes que promueve Pipiol. El simple hecho de traer estas cosas contigo significa una infracción a este reglamento y 
en cualquiera de los casos la consecuencia es la expulsión del campamento y el inmediato regreso a tu casa.   
 
2. Los niños no podrán entrar en los cuartos de las niñas y viceversa por ningún motivo. El campamento no es lugar 
para demostraciones de afecto en sentido relación pareja.   
 
3. El usar malas palabras o groserías te denigran como persona y ofenden a los demás,  por lo tanto en Pipiol, se 
prohíbe el utilizar algún tipo de palabra altisonante tomando como principio las buenas costumbres. Recuerda que eres 
el reflejo de la educación en tu casa y tu colegio. 
 
4. La violencia contra otro compañero o staff y personas de las comunidades cercanas, va en contra de nuestras 
normas y del sentido común, por lo que cualquier agresión verbal o física no tiene cabida en este campamento. 
Recuerda que cualquier problema se puede solucionar HABLANDO.  
 
5. Cualquier daño causado deliberadamente en contra de las instalaciones de Pipiol, es una falta de tú parte al 
compromiso de cuidar y mantener el lugar en el que estás. Recuerda que Pipiol te invita a disfrutar del uso de 
instalaciones y equipo con todo gusto. Sin embargo, si rompes esta regla,  deberás cubrir inmediatamente los daños 
ocasionados.  
 
6. El respeto tanto para el staff  como para el personal de Pipiol (peones, muchachas y caballerangos) es lo más 
importante para nosotros por lo que te pedimos que siempre sigas las indicaciones que se te den, hables de buena 
manera, pidas las cosas POR FAVOR y des las GRACIAS.  
 
7. El traer artículos o juegos electrónicos como: disc man, grabadoras, game boy, dvd´s portátil, walkman, ipod etc. no 
se permiten ya que se pueden perder, romper o descomponer. En cualquiera de estos casos, Pipiol se deslinda de toda 
responsabilidad puesto que son artículos no requeridos para poder disfrutar el campamento, ya que hay muchas cosas 
nuevas y divertidas en las que ocuparas tu tiempo. Así mismo el traer navajas o cuchillos de cualquier tipo, no está 
permitido puesto que todo el equipo que se requiere de esta clase, lo maneja en exclusiva el staff con sumo cuidado y 
fuera del alcance de los participantes. 
 
 
8. El uso de celulares, beepers, radios o walkie talkies son innecesarios durante tu estancia con nosotros por lo que te 
pedimos que no los traigas. Parte de la vivencia en Pipiol es el poder disfrutar de una experiencia única y ganar en 
confianza e independencia. Además si este tipo de artículos se dañan o extravían Pipiol no se hace responsable. 
 
9. El traer algún tipo de artículo que tenga como finalidad el realizar alguna broma (shaving cream, pica pica, bombas 
de olor, etc.) quedan estrictamente prohibidos en Pipiol ya que no solo causas un daño emocional a los demás, sino 
que también puedes causar daños a las instalaciones de Pipiol. En este último caso, te harás responsable por los 
gastos de restauración o reposición que sean necesarios. 
 
10. El traer cuetes o fuegos artificiales de cualquier tipo no se permiten en Pipiol por tu seguridad y la de los demás, ya 
que es muy fácil que se pueda producir un accidente.  
 
11. Sigue al pie de la letra todas las indicaciones en cuanto al uso adecuado de equipo o medidas de seguridad 
durante la realización de las actividades, ya que de no hacerlo puedes provocar algún accidente para ti o los demás.  
 
12. Te comprometerás a cuidar los diferentes recursos naturales de los que dispone Pipiol para la realización de las 
actividades ya que en Pipiol se maneja una filosofía de respeto y uso racional del medio ambiente. 
 
Todas estas reglas están basadas en los estándares de seguridad, normas de convivencia, políticas ambientales y de 
respeto de Pipiol 
 
 
 
 
Firma del participante                                                                  Firma del Padre o tutor 
 
 
_____________________                                                     ______________________ 



4. ¿Quiénes dirigen ethos?

6. Staff de adultos y jóvenes mayores que forman el equipo de trabajo

7.

Dirección Sergio y Lorea Bringas
Asistentes: 
Inés Bringas Iturrioz 
Sofía Gutiérrez Araico

Comunicadores Rebeca Barba 
Sergio Carvallo
Rafael Gil
Lorea Bringas

Capellán 

+ Dirección espiritual  
+ confesiones

P. Alejandro García, LC
+ 3 sacerdotes
Religiosas y Consagrados/as

1 Música:

Disponer el corazón en el salón, en 
la capilla, en misa y en adoración.

Martinique Acha Alemán
+ 4 personas

2 Tutores:

Los tutores son personas muy bien 
formadas que acompañan, 
escuchan, orientan y dirigen 
a las personas.
Los tutores y sacerdotes son líderes 
de las comunidades.

Rebeca Barba y Rafael Gil
+ 8 personas

3 Oración:

Este es el equipo más importante de 
todos, es la comunidad orante   
presente en el campamento.
Son intercesores. 

Onix Landeverde 
+ Laicos
+ Religiosas y Consagrados/as
+ Comunidad Orante Amor Seguro

4 Ambiente:

Provoca la Mística del campamento.
Es el más numeroso, es el que pro-
voca que las cosas sucedan... ale-
gran, comunican, sirven, ayudan, 
atienden, acogen... reciben.

Sergio Carvallo
+ 3 personas
+ jóvenes que se integran para trabajar en 

comunión

5 Creativo:

Belleza y memoria visual que ena-
more de la verdad, ambientes que 
dispongan el corazón. 

Denisse Cámara
+ 1 persona



extras

¿Tienes que ser católico para participar?

No tienes que ser católico para participar en ETHOS, pero a los no católicos se les pide  
una completa disposición y profundo respeto en la celebración de los todos los servi-
cios religiosos.

¿ethos es un “todo incluido”?

Sí, el pago incluye: 

 Pláticas y testimonios con diferentes personas, alojamiento, actividades 
 Pipiol, material de trabajo - Staff de más de 20 personas.
 Transporte: Llegada y salida de Pipiol, si se solicita.
 3 comidas diarias - (Viernes 19 Junio: comida y cena - Viernes 26 junio: desayuno)

¿Por qué jóvenes mayores y menores?

ETHOS ha sido pensado - como una comunidad católica, en donde sacerdotes, con-
sagrados, religiosas, familias, adultos y jóvenes acogen a las personas para acompa-
ñarles a vivir  la experiencia de encontrarse con ellos mismos, provocando ser testi-
gos de la gracia que Dios derrama como respuesta cuando se abre el corazón a Cristo 
camino, verdad y vida.

Son dos retiros en uno:
1º Los mayores - 19 al 26 junio. Viven su propia experiencia los 4 primeros días. Ellos  
al recibir a los menores, comparten y hacen suyo lo recibido. 
2º Los menores - 22 al 26 junio. Al llegar, son acogidos y acompañados por los mayo-
res... de joven a joven se provoca un encuentro con la belleza de la verdad de un mo-
do muy especial. 

¿Cuáles son las actividades Pipiol?

Las actividades Pipiol las viven todos... dependiendo de lo que cada uno elija y lo que  
el clima permita. Cabalgatas, escalada, rappel, bicicleta de montaña, tiro con arco, 
panadería, cocina, barro, mundo animal, paseo en la montaña, caminatas,  (activida-
des opcionales en el lago y por confirmar - canoas y veleros...).



¿Cómo vamos a dormir?

Las habitaciones son - tipo campamento hombres en un área y mujeres en otra área -, 
los espacios son de ocupación múltiple en literas o camas individuales. 

Cada sección cuenta con adultos responsables. 

Los jóvenes mayores y menores forman “comunidades”. Los Tutores les acompañan 
en sus dudas, preguntas e inquietudes.

¿A qué hora debo estar en Pipiol?

 Mayores

 VIERNES 19 - Registro 4:00 pm - Inicio de actividades 6:00 pm 
 Menores

 LUNES 22 - Bienvenida 2:00 pm 

¿Cuando termina ethos?

El campamento termina para todos el Viernes a las 13:30.

¿Cuenta el campamento con Seguro Médico?

Sí, el costo por día del seguro que nos ofrece Pipiol es de:
  $25.00 + IVA 
 Deducible de $500.00 + IVA, en caso de accidente. 

Para dar de alta el seguro médico, sólo se necesita PAGARLO directamente a tu 
llegada a Pipiol y darnos los siguientes datos:
 Nombre completo
 Fecha de nacimiento
 Nacionalidad

En caso de que tú cuentes con un seguro de gastos médicos y no contrates el que 
nos ofrece Pipiol, es importante que nos proporciones la siguiente información: 
 Aseguradora
 No. de póliza
 Nombre del titular



 

                                                      México, D. F., 26 de Mayo 2015.  
 
 
A QUIEN CORRESPONDA:  
 
Por este medio hacemos constar que la empresa EXCELENCIA EN CAMPAMENTOS ORGANIZADOS  S.C., 
asegurado activo de nuestra compañía en el ramo de Accidentes Personales Colectivo de acuerdo a lo siguiente:  
 

La empresa nos ha venido turnando los listados de los niños que asisten a sus campamentos recreativos. 
Para esto nosotros hemos dado cobertura a cada uno de los integrantes expidiendo una póliza por cada 
grupo de niños que salen de campamento.  
Las pólizas que se expiden, todas cuentan con las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
  

Muerte Accidental                      $ 150,000.00  
Pérdidas Orgánicas                     $ 150,000.00  
Reembolso de Gastos Médicos  $  150,000.00  

 
La cobertura de Muerte Accidental queda únicamente amparada para mayores de 12 años.  

 
LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO  
TITULO TERCERO DISPOSICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE SEGURO SOBRE LAS 
PERSONAS. 
ARTICULO 157.  
EL CONTRATO DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE, SOBRE LA PERSONA DE UN MENOR 
DE EDAD QUE NO HAYA CUMPLIDO LOS DOCE AÑOS, O SOBRE LA DE UNA SUJETA A 
INTERDICCIÓN, ES NULO, LA EMPRESA ASEGURADORA ESTARÁ OBLIGADA A RESTITUIR LAS 
PRIMAS PERO TENDRÁ DERECHO A LOS GASTOS SI PROCEDIÓ DE BUENA FE.  
EN LOS SEGUROS DE SUPERVIVENCIA SOBRE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE ESTE 
ARTICULO, PODRÁ PACTARSE LA DEVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS PARA EL CASO DE MUERTE.  
 

Cabe mencionar que en virtud de que las pólizas tienen una vigencia especifica, se le ha venido 
exigiendo a EXCELENCIA EN CAMPAMENTOS ORGANIZADOS S.C..,, el pago por adelantado 
de cada uno de los grupos que se amparan en accidentes personales; para lo cual hemos recibido una 
respuesta en sus pagos, altamente satisfactoria para el pago de las primas, por lo que cada cobertura 
emitida ha sido liquidada por EXCELENCIA EN CAMPAMENTOS ORGANIZADOS S.C..,,., sin 
la necesidad de cancelación de póliza alguna.  
 
De acuerdo con lo anterior, expedimos la presente a solicitud de nuestro asegurado, comprendiente el 
periodo: 12 DE FEBRERO DE 2015 AL 12 DE FEBRERO DE 2016.  
 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 
 

 
A T E N T A M E N T E  

 
SERGIO ARRIETA VEGA  
ASESOR  
CLAVE 1531 


