
 

CampNic 2023 

JULIO 21-23 
ORGANIZADOR: DISTRITO 19 
¡Disfruta de la tercera anual CampNic! 

 
El registro en Ward Mountain Campground comienza a las 11 am el 

viernes,  21 de julio y continua has el domingo 23 de julio. (Lugares 

para acampar disponibles por orden de llegada durante todo el fin 

de semana.) Oportunidades de Compañerismo durante todo el fin 

de semana incluyen: cena del viernes por la noche y reunión 

alrededor de la fogata; Sábado desayuno, aperitivos, almuerzo; 

torneo de lanzamiento de herradura; reunión el sábado de oradores 

del “Weekend Warrior”; rifa; cuenta atrás de sobriedad y más. (Ver 

www.elyaa.org para más información. Haga clic aquí para 

registrarse.  

*…no somos una partida de malhumorados…Así es que 
creemos que la alegría y el sano reír contribuyen a la utilidad.  

Reproducido con permiso, Alcohólicos Anónimos, página 132.  
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CampNic 2023 

 
Organizado por el Distrito 19 

Dónde: Ward Mountain Campamento, Murry Summit, White Pine County  
Cuándo: 21-23 de julio de 2023 

Qué: Un fin de semana de diversión y compañerismo 
Información: www.elyaa.org 

 
 

Direcciones desde Ely, NV: Dirígete hacia el oeste por la Ruta 6. Gire a la izquierda en el desvío del Campamento 
de Ward Mountain para llegar al área del picnic grupal. 

 
 
 
 

 
 
 
Llegue preparado para seguir el protocolo y las pautas de seguridad forestal y de campamento grupal 
establecidas por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Condado de White Pine y el Estado de Nevada. 
Los niños son bienvenidos 
Las mascotas con corea son bienvenidas. (El USFS se toma en serio la correa). 
Para obtener un resumen de las regulaciones y pautas del campamento del Servicio Forestal de los Estados 
Unidos, visite https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/234207 


