
Beach
Baptism

sábado,

noviembre 6, 2021

FAQs
¿Cuando es? – Sábado, 6 de Noviembre, 8:30 AM, 

comenzando puntualmente a las 8:45 AM

¿Dónde es? – En la playa ubicada en N Ocean Drive (A1A) 350 metros 
al norte del Comercial Boulevard. Permita 30 minutos de viaje desde la 

iglesia. Busque la carpa azul en la playa. (Mapa y direcciones mas abajo).

¿Cómo me registro? – En communitycc.com/beachbaptism. O por teléfono. 
Contáctese con el Pastor Tim en 954.724.7400 ext. 211 (tgray@communitycc.com). 

¿Tengo que asistir a una clase antes de bautizo? – Para todos los que deseen 
ser bautizados les animamos asistir a una Clase de Bautizo o una clase de 
Descubriendo Community (Al menos que ya la haya tomado).

¿Puede que mi familia ser bautizados conmigo? – Sí, pero los que quieran ser 
bautizados deben haber asistido a una clase de Bautizo (Adultos y Jóvenes) o 
Descubriendo Community.

¿Cuánto tiempo durará? – Alrededor de una hora, prevea 2 horas para entrar y 
salir del estacionamiento.

¿Qué pasa si hay mal clima? – Por favor, venga de todas formas, llueva o haga sol. 
Obviamente, esperaremos que pase la tormenta en caso de que haya una en la playa.

¿Qué me pongo? – Las mujeres y niñas deben llevar un traje de baño modesto 
debajo de una camiseta y pantalones cortos de color oscuro. Los hombres / niños 
deben usar un traje de baño modesto y una camiseta de color oscuro.

¿Dónde debo estacionarme? – Favor de estacionarse en el Parqueo El Prado 
Parking Lot. El costo es $2.00 por hora. Vea el mapa al reverso. Prevea 2 horas de 
estadia entrar y salir del estacionamiento.

Nota: Para facilidades de pago del parqueadero 
considere instalar la aplicación de PayByPhone app 
en su Teléfono. Se recomienda que apague el WiFi de 
su dispositivo móvil antes de acceder a PayByPhone 

cuando estacione. También es una buena idea traer efectivo y una tarjeta de 
crédito en caso de que el sistema de estacionamiento electrónico no funcione.
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Believe, Belong, Become
10001 W. Commercial Blvd, Tamarac, FL 33351
954.724.7400  |  communitycc.com

Para GPS, utilice esta dirección:

4444 N. Ocean Dr.
Lauderdale-by-the-Sea, FL 33308

Si se pierde, llame a Delia al (954) 684-8426.

¿Qué debo llevar? – Zapatillas de playa, toalla, camiseta y pantaloneta (de color 
oscuro), monedas para el  medidor del parqueadero y agua embotellada.

¿Puedo llevar una cámara? – Claro, además CCC tendrá fotógrafos y 
camarógrafos captando todo el evento.

¿Puedo invitar amigos y familiares? – Definitivamente! Le animamos a celebrar 
este evento con personas cercanas a Usted.

¿Qué pasa si tengo más preguntas? – Comuníquese con el Tim Gray en 
954.724.7400 ext. 211 o tgray@communitycc.com.
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