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PRIMER BOLETIN 
 IV CAMPOREE DE CONQUISTADORES  

ASOCIACION DEL CARIBE COLOMBIANO 

      
LUGAR:    Campamento Adventista los “DELFINES” Variante Mamonal Sector Gambote 
Cartagena. 
 
FECHA:    Junio 25-30 de 2019, martes a sábado por la noche. Domingo partida de cada Club 
 
INSCRIPCION: $43.000 por acampante. 
 
INSCRIPCIONES ESPECIALES: Un director y una ecónoma, pagan cada uno $9.000 por el 
seguro. Padre asistente como acompañante de uno o más conquistadores, pagan $29.000 
incluyendo seguro. El segundo y tercer hermano que sean conquistadores y que vienen con el 
club, cancelan $30.000 cada uno. 
 
INSCRIPCIONES CON PUNTOS DE BONIFICACIONES: El evento dará 300 puntos a todos los 
clubes que se inscriban con tiempo, hasta el 5 de junio de 2019.  
 
LEMA: “ A Cumplir la Misión” 
 

 
MENSAJE DEL DIRECTOR 

  
Siempre que un conquistador piensa en un Camporee, se prepara de la mejor manera, 

su deseo es desafiar las metas propuestas. También recuerda que los conquistadores se crearon 
para cumplir la MISION que Jesús nos dejó y nada puede remplazar este objetivo. La iglesia nos 
dá la oportunidad de conocer a otros conquistadores a otros clubes de nuestra Asociación del 
caribe. Es por eso que cada minuto en el Camporee disfrútalo para hacer amigos. 
 
A los directores el esmero que hoy colocas en las manos del señor para servir, se verá remunerado 
en almas para Cristo. “El ministerio de los conquistadores refleja la actitud de la iglesia de 
preocuparse por el desarrollo individual de los jovencitos de 10 a 15 años en un ambiente de 
aceptación y cariño, que le brinde oportunidades para aprender por medio de nuevas experiencias 
y obtener una nueva perspectiva de la vida cristiana. Si líderes cristianos consagrados se encargan 
de cuidar estos jovencitos durante esa edad, antes de llegar a ser adultos, ellos serán confirmados 
en el amor y fe en Jesucristo, y experimentarán un desarrollo equilibrado de sus poderes físicos, 
mentales sociales y espirituales”. MDCP pág.11  Recuerden directores y conquistadores.  Que por 
la Gracia de Dios debemos ser puros, bondadosos y leales. Guardar la ley del conquistador, ser 
siervo de Dios y amigo de la humanidad. 
 
 Prepararemomos para el Camporee......Pero sobre todo para el Reino de los cielos. 
 
Pr. JESUS ALBERTO FANDIÑO RODRIGUEZ 
Departamental de Jóvenes Asociación del Caribe. 

Comentado [U1]:  



2 

 

 
 
Quienes pueden asistir:   

1. Todos los conquistadores que sean miembros de un club organizado, con la edad 
requerida (10-15 años). 

2. Los líderes, consejeros y ecónomas del Club 
3. Los pastores y sus familias que vayan como acompañantes de sus respectivos clubes. 

 
Objetivos 

1. Lograr que cada Conquistador tenga una gran amistad con nuestro líder Jesús y sea 
victorioso cada día 

2. Preparar a cada niño para que sea un firme candidato al reino de los cielos 
3. Inculcar principios y valores bíblicos en la mente de los niños, para esta vida y la 

eterna. 
4. Inculcar que las decisiones para Jesús son más importantes que una medalla. 
5. Inspirar a los adolescentes y líderes para el servicio de Dios, conservación de la 

naturaleza y servicios prácticos a la comunidad; 
6. Proporcionar al adolescente la alegría de ser un CONQUISTADOR  
7. Conceder a los niños la oportunidad de ser coparticipes en cumplir la misión; 
8. Proporcionar a los Clubes la oportunidad de adquirir experiencia 
9. Fortalecer las capacidades mentales, físicas y espirituales a través de los eventos del 

Camporee; 
10. Enseñar a cada niño la  sana convivencia con otros Clubes en armonía y sin rivalidades. 
11. Menos competición, más COOPERACIÓN 

 
  

Condiciones y requisitos para asistir: 
 

1. Uniforme oficial junto con todas sus respectivas insignias, será usado el sábado en la 
mañana, día en que será evaluado la totalidad del club. (se aplicarán los conceptos del 
manual de uniformes de la DIA última versión 2)   Junto con este uniforme el club llevara 
un uniforme de trabajo o actividades que será de la elección del club, y se utilizara en las 
actividades de campo, eventos deportivos, inspección matinal y para la clausura.  Ambos 
uniformes serán evaluados y tendrán puntajes. 

2. Que cada niño lleve su carnet de salud de la EPS respectiva y que porte su manilla de 
inscripción 

3. Cada niño debe tener un permiso escrito de ambos padres, autorizando al niño a asistir 
al evento. 

4. Botiquín de primeros auxilios.  
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QUE DEBO HACER PARA INSCRIBIRME 
 
DESDE EL DISTRITO 

 Inscripción. La fecha límite de inscripción será el 5 de junio de 2.019.  El club que se 
inscriba a tiempo se le dará 300 puntos que será sumado al puntaje total del club.  Todo 
club debe inscribirse directamente con la Asociación del Caribe colombiano, por la 
página de la unión colombiana del norte en la fecha prevista.    

a. Carpeta VIRTUAL de Documentos.  El secretario(a) del club deberá enviar al 
correo ministeriojuvenilcaribe@gmail.com (con nombre del club) los siguientes 
documentos a la Secretaria General del Camporee. En el siguiente orden. 

b. Fotocopias de recibos de pagos o consignación de la inscripción del club. 
Claro y legible. Verifique el número de cuenta a consignar. 

c. Reconocimiento y autorización del club de conquistadores por la junta de Iglesia 
local.   

d. Lista oficial del club, con todos los inscritos al Camporee,(incluido ecónoma )  
e. Autorización de los padres de cada conquistador para asistir al  Camporee  
f. Ficha de inscripción de cada conquistador perteneciente al club (anexo)  
g. El plan anual 2019 de trabajo del club con el siguiente contenido.  Actividades, 

responsable, lugar, fecha y visto bueno del pastor.  
h. Certificación de evangelismo realizado por el club. 
i. Al momento de la inscripción presentar la carpeta física, el listado oficial y copia 

de la consignación realizada. 

EVANGELISMO.  ACTIVIDADES PREVIAS. 

 DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD ADVENTISTA:       16 de Marzo.  Ese 
sábado el club de conquistadores elegirá una actividad de servicio que beneficie y 
genere un impacto a la comunidad. 
 

 actividades sugerentes: 
▪ Repartir cena de la bondad; dar alimentos a personas necesitadas, compartir 

una sonrisa al más necesitado de amor y alimento. 
▪ Visitar un orfanatorio llevando un bonito programa y si es posible un refrigerio. 
▪ Visitar un asilo de ancianos y tener un programa especial para ellos 
▪ Repartir ropa a personas necesitadas. 
▪ Visitar a los vecinos de la iglesia y orar por ellos 

 
 “CUMPLIR LA MISION” es el Blanco que todo conquistador debe experimentar. En 

ocasión del día de las madres, se realizará la campaña “Flores para ti mamá” con ocho 
noches de evangelismo en una iglesia o en un grupo pequeño, dirigida por el club de 
conquistadores. El predicador NO necesariamente será un conquistador puede ser un 
líder o consejero del club. El domingo que se celebra el día de las madres, los 
conquistadores repartirán rosas y el volante de campaña a las madres vecinas del 
sector. 
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 GRUPO PEQUEÑO DE ACCION MISIONERA.  Mínimo tres meses de 
funcionamiento, Ministerio juvenil de la Asociación del Caribe Colombiano evaluará 
el desempeño misionero del club en el grupo pequeño. 

• # de visitas y amigos 

• # de estudios bíblicos. 

• # de Bautismos si los hay. 
 

 LA BIBLIA RESPONDE.  Cada club dirigirá una clase bíblica para niños los sábados 
en la tarde o en otro momento acordado, mínimo por tres meses, las unidades se 
rotaran en la dirección de esta clase. El curso bíblico que se estudiará será YO CREO. 
En su defecto si no tienen la clase bíblica, pueden participar en la administración de 
un club de aventureros. O en el programa de valores LA MOCHILA QUE HABLA 
SOLA. 

 

   EVENTOS ESPIRITUALES 
 

I. CATEGORIA DESARROLLO EN EL CLUB DEL LIBRO 
 

1. MATUTINA ADOLESCENTE 2.019: Dos conquistadores estudiarán la matutina 
“Pasaporte a la aventura” de Rich Aguillera, mes de Junio. Evaluaremos: Días, fechas, 
títulos, textos, citas. Personajes, comentario. El examen será escrito 

 
2. LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE ELENA.   

Cada domingo todo el club leerá el libro “Las asombrosas Aventuras de Elena” de Jerry D. 
Thomas hasta terminarlo. Harán un mini resumen por escrito en hoja tamaño carta dos 
líneas por capítulo de lo que aprendieron. El día de la evaluación que será escrita, el club 
enviará a un consejero y un conquistador para presentar el examen. Ellos llevarán el 
resumen escrito a computador y lo entregarán al comité evaluador. El resumen tiene un 
valor de 200 puntos, sobre el puntaje obtenido por participar en la evaluación.  Este libro 
lo vende APIA. 
 

3. HISTORIA DENOMINACIONAL: Un conquistador participante.  Estudiará el folleto 
“Desarrollo Histórico Ministerio Joven” El examen eliminatorio será escrito. Y la final 
proyectada. Todo el material es evaluable 
 
 

II. CATEGORIA EN DESARROLLO DEL ESTUDIO DE LA 
BIBLIA 

 
4. CONEXIÓN BIBLICA: Un participante por club. El conquistador estudiará y memorizará 

los libros de la biblia Nehemías, y Esther y profetas y reyes capítulos 49, 52,53. Versión de 
la biblia 1995. Recomendamos hacer eliminatorias entre los conquistadores y elegir el 
mejor para representar al club. 
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5. DOCTRINA BIBLICA: Del curso bíblico “Profecías de Daniel”. dos conquistadores 
estudiarán la lección número 3,11 y 12. El examen eliminatorio se hará escrito y la final 
proyectada estilo conexión bíblica). Este es el año en que la iglesia está desafiada a 
estudiar las profecías, para ubicarse en el tiempo del cumplimiento de la misión. El club 
debe pedirle al pastor distrital que le regale este curso a los conquistadores participantes 
ya que este material hace parte del material para evangelizar este año. 

 
6.  LLUVIA DE TEXTO (LIBRO DE LA BIBLIA DANIEL): Un conquistador, modalidad de 

la evaluación oral.  El representante será evaluado en tres minutos. Ganará el 
conquistador que haya aprendido y repetido de memoria el mayor número de texto en 3 
minutos. (versión  reina Valera del 2000). Debe decir el capítulo, versículo, libro antes de 
repetir la cita, puede memorizar un capítulo entero si quiere, pero debe decir antes el 
número del capítulo con sus versículos (ejem cap 2: 1-19) Un conquistador por club. Reina 
Valera 2000. 

 
 
 

III. CATEGORIA DESARROLLO DE LOS  DONES Y TALENTOS 
 

 
7. INSTRUMENTAL: Cada club preparará un canto especial donde los conquistadores 

cantaran acompañados con instrumentos tocados por otros conquistadores. En este 
especial puede participar un consejero o un directivo para tocar un instrumento o 
llevando la batuta del grupo. 
 

8. CADENA DE ORACION. Cada club desde el primer día de campamento iniciará una 
cadena sin fin de peticiones, en la que cada acampante escribirá en una hoja de papel, una 
petición especial y la unirá o pegara a la cadena. Esta será evaluada cada día en la hoja de 
inspección de la mañana a ver si creció. En cada devocional se debe  motivar al 
conquistador a orar y escribir la petición especial al participar. Se quemaran el viernes por 
la tarde en la recepción del sábado. Cada club escoge el color de la hoja u hojas de papel. 

 
 
 

 
                                          EVENTOS DE CAMPAMENTACION 
 
 
 
 
 
 
NUDOS: 8 participantes aprenderán hacer y el  uso de 4  nudos que aparecen en el manual de 
nudos guias mayores. Silla de bomberos, Arnés de hombre, as de guias y ballestrinque. Y Los 4 
aparecen en las imágenes. Zeppelín, flor de Lis, corbata y trenzado en una cuerda 
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ARTE DE ACAMPAR: Se calificará la estructura de una mesa, una cocina, una portada con 
cerca y un maletero con su zapatero. Se tendrá en cuenta los nudos, amarras y creatividad. 
Usen material liviano de transportar. 

 
PRIMEROS AUXILIOS: De la cartilla de clases de conquistadores Guias, 4 conquistadores 
estudiarán las paginas 21-28 todo el material será evaluable. Como es una especialidad 
para conquistadores los muchachos se preparan también para recibir el parche (deben 
comprarlo para imponerlo en el evento). La comisión de la defensa civil hará un examen 
teórico práctico improvisado de esta sección de la cartilla. Traer los elementos necesarios 
para este examen. 
 

UNIFORME:  
Procedimiento Evaluaremos el uniforme de acuerdo al manual de uniformes de la división 
interamericana. El club recibe el total de los puntos adquiridos en la revisión.  Los clubes    

que presenten porta uniformes, y chalecos.  Recibirán 200 puntos (uno de los dos 100 puntos) 
extra  que los beneficiará en el global de los puntos recibidos durante todo el camporee. La revisión 
se hará el jueves en la mañana. 
 
MARCHAS 

 Procedimiento: El club  presentará un grupo de marchas que tendrá  mínimo de 10 
conquistadores y un guía mayor de edades 16 y 17  años por cada 5 conquistadores. El 
comité de evaluación dará  5 minutos para una  revista. Uno de esos minutos será para 
presentar el uso del banderín marchando con el bordón como asta. (medida del bordón 35 
centímetros de alto sobre la estatura del conquistador, o si es muy alto el conquistador  
1.80 metros en total). El club formará en el centro del auditorio con los abanderados para 
iniciar su presentación. No es necesario pedir permisos ni para iniciar ni para retirarse. 
Solo usar el tiempo asignado que será de 5 minutos máximo. Pasarse del tiempo descalifica 
al grupo de marchas. 
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EVENTOS DE DESARROLLO FISICO 
 
PISTA DE CUADROS: Destreza física. Un equipo de 6 conquistadores 4 niños y 2 niñas, saldrán 

de un punto de partida, llegan a una distancia de 5 metros, regresan al 
punto de partida luego salen a la segunda estación, luego a la tercera y 
finalmente a la cuarta, regresando siempre al punto de partida. Cada 
ciclo termina cuando pasa el último conquistador. El equipo que 
complete los 4 ciclos y haga el menor tiempo será el ganador.  
 

TRABAJO EN EQUIPO: Destreza en trabajo en equipo: Un grupo mixto de 10 conquistadores 
(mesclar las edades) estarán formados. El primer integrante recibe un balón del juez del evento y 
este lo toma con las dos manos pasándolo por encima de su cabeza y se lo entrega al segundo y 
así hasta terminar la prueba. Cada vez que el último participante recibe corre al puesto del primero 
y entrega el balón. Gana el equipo que sus 10 participantes completen el ciclo en el menor tiempo 
posible. (si no tiene los 10 conquistadores puede prestar a otro club de su distrito o zona) 
 
PIN-PON CON LOS PIES O TENIS DE PIES: Dos conquistadores de 10,11 años jugaran un partido 
de 6 puntos con otro club. Con las reglas del tenis de mesa o pin-pon pero con los pies. Elementos: 
una malla colocada a una altura de 50 centímetros del suelo y un balón de goma que se preste 
para brincar. Ganará el equipo que llegue primero a 4 puntos 
 
VOLEIBOL MIXTO: Un equipo mixto de 6 conquistadores. (Mínimo 2 niñas). Los clubes 
organizarán sus equipos con mínimo dos damas. Este es un deporte que no es de contacto y por 
eso lo incluimos dentro de los eventos deportivos y no recreativo, tendrá medalla y puntuación. 
Se jugará en la hora de los recreativos.  
 
 DEPORTES RECREATIVOS. Microfútbol niños, kidbol niñas, short track. Son opcionales, 
aunque ganan trofeo o medalla de campeón y subcampeón, pero no puntos. El club que no tenga 
su equipo completo para jugar. Puede prestar a un club de su distrito o zona. 
 
CUADRIATLON: Ciclismo, Zancos, Atletismo y canotaje. Un equipo de 5. (4 conquistadores y un 
consejero). El club es libre de armar su equipo como quiera. El recorrido se lo estamos anexando 
a este boletín junto con el modelo de los zancos que tendrá una altura de 50 centímetros (Porta 
pies al piso) Descripción: El punto de salida estará en el auditorio. El conquistador número cero, 
partirá montado en la bicicleta del shor trakc y hace un recorrido hasta el conquistador número 
1. El conquistador número 1 hará un recorrido de 40 metros sobre unos zancos; toca al 
conquistador número 2 quien hará un recorrido maratónico (atletismo- fondista) y llega al lugar 
donde estará el consejero 3 y 4 estos suben a una canoa con sus canaletes y harán un corto 
recorrido en el lago para llegar a la meta, ganará el club que emplee el menor tiempo. Contaremos 
con todos los protocolos de seguridad que exige este evento. 
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 INDICACIONES GENERALES  
 

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
° Viaje de avanzada y asignación de territorios para acampar. El domingo antes del evento, 
se realizará un viaje de avanzada con todos los directores de clubes y pastores que deseen  tener 
la asignación de terrenos, así como analizar pormenores de la logística del Camporee. Cada Club 
tendrá un lugar asignado de acuerdo a la fecha de su inscripción y al número de acampantes 
registrados. Recuerda que la naturaleza no ofrece lugares perfectos, es un campamento, no un 
hotel. La logística para el viaje de avanzada será facilitada y coordinada por el departamento de 
jóvenes de la Asociación, pero será responsabilidad de cada club cubrir el gasto de viaje y comida 
para su director. Los directores que no puedan asistir se les asignarán el lugar por WhatsApp. 
° Responsabilidad por las pertenencias. Cada Directiva del club será responsable de sus 
pertenencias, el área asignada; y de la limpieza al desalojar el lugar. 
° Botiquín de primeros auxilios. Cada Club hará provisión de un Botiquín de Primeros 
Auxilios. Se entiende que este botiquín está disponible para el club durante todo el año de 
actividades. 
Equipo médico. Cada club debe hacer provisión de una o dos personas que le colaboren con 
atención médica de primera mano. Durante el evento contaremos con un Equipo de Servicios 
médico, de enfermería y primeros auxilios, el cual podrá ser consultado en el momento que se 
requiera, atender las emergencias. 

° Acampantes embarazadas. Sugerimos que se tenga extremo cuidado con las acampantes, 
directiva, personal de apoyo o ecónomas que vayan en estado de embarazo. Les recordamos 
que acampar es una actividad de riesgo. Por lo anterior, aunque no prohibimos 
explícitamente la asistencia en tales situaciones, si recomendamos considerarlo 
seriamente para evitar momentos de peligro no previstos. 

 
° De los vehículos en el campamento. No se permite la entrada de Buses, Camiones, 
camionetas, automóviles, motos o bicicletas con motor u otro transporte que represente peligro 
en el área de acampar. Se colocará una cinta visible en  la entrada al área de camping para este 
efecto. Violar esta recomendación representa un desmerito para el club 

 
° Uso de paneles solares o plantas de luz. Está permitido el uso de paneles solares en el 
campamento. Pero se invita a que se utilicen con discreción y seguridad, evitando al máximo 
molestar a los clubes vecinos y teniendo en cuenta que deberán apagarse al toque de queda. 

 
° Cuidemos la naturaleza. Les animamos a que seamos respetuosos del lugar y lo conservemos 
de la mejor manera, no arrojando basuras al suelo evitando arrojar piedras o palos a los frutos, 
haciendo buen uso del agua y de las baterías sanitarias. 
 

PUNTAJES Y MÉRITOS 

° Puntaje a obtener. El Camporee está diseñado para otorgar en los eventos bíblicos 300 puntos 
a los 3 primeros lugares de cada evento y una medalla al primer puesto; Y 200 puntos por 
participación a los demás. Y en los eventos deportivos 200 puntos a los primeros lugares de cada 
evento y una medalla al primer puesto. Y 100 puntos por participación.  

*Recuerden que el evento ya comenzó y los clubes deben cuidar de no perder los puntos 
previos al Camporee.  
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PREMIACIÓN GENERAL. Los méritos se premiarán al final de la siguiente manera: 

1. LOS 3 CLUBES CON MEJOR DESEMPEÑO EN EL CAMPOREE 

2. CLUB GANADOR DE ALMAS  
No apoyamos el espíritu de competencia. No competiremos contra otros clubes sino contra el 
reloj y nuestra propia preparación. 
Mirar los anexos 
 
 
 
 
PR. JESUS FANDIÑO RODRIGUEZ 
Departamental de Ministerio Juvenil de la Asociación del Caribe
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❖ DESMÉRITOS 

Los puntos ganados se pueden perder poco a poco por las siguientes situaciones: No guardar 
el toque de queda, llegar tarde a las reuniones en el auditorio, Guias mayores deambulando, 
ausencia de directivos en reuniones o comisiones, desorden, falta de respeto a los jueces, otros 
criterios que los organizadores determinen. 
 Se penalizará con 100 puntos por cada falta incurrida. 
 Recordemos que no solo los guias mayores pueden cometer desméritos; animemos a 

nuestros  consejeros,  personal  de  apoyo,  ecónomas  y  padres  a  ser respetuosos 
en este punto. 

 Los  padres  asistentes  al  Camporee  están  sujetos  a  la  autoridad del director pues van 
en calidad de acampantes y están sujetos a los desméritos. 

 Si se presenta  alguna  situación  fuera  de  lo común, los encargados de la disciplina  del 
campamento  podrán aplicar su criterio  en cuanto a la sanción. 
 

❖ IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CLUB AL ACAMPAR 

 Bandera de Colombia 

 Bandera Oficial del Club de Conquistadores 

 Bandera oficial de la ciudad o departamento  

 Bandera del Club (con logotipo propio) 

 Banderines de Unidad (uno por unidad)  

 Botiquín de Primeros Auxilios 

 Linternas 

 Bolsas para la basura 

 Estufa e implemento de cocina 

 Tanque de gas (se venderá en el evento) 

 Extinguidor (Es importante conseguirlo de forma permanente para el club)                      

 Carpas regulares (Para dormir) y Mega Carpa si la tiene 

 Porta uniformes marcados con el nombre del acampante 

 Plásticos o impermeables para cubrir carpas en caso de lluvia 

 Bombillas: Si las usan que sean LED o Ahorradores 

 Extensiones eléctricas en excelente estado 

❖ IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA EL ACAMPANTE 
 Biblia y folleto 
 Cantimplora o termo para el H2O 
 Lámpara e impermeable  
 Gorra o Sombrero 
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 Protector solar 
 Repelente  
 Dinero para comprar materiales 
 Artículos de aseo personal 

          

  LO QUE NO DEBE LLEVARSE 
 Animales 
 Juegos electrónicos  
 Navajas o algún tipo de armas 

LA COMIDA DENTRO DEL CAMPAMENTO 

 

El menú deberá ser ovo-lacto-vegetariano, siguiendo la filosofía de la 
iglesia. Deberá estar en un lugar visible, ya que será Inspeccionado. Los 
directores y las ecónomas del Club deberán conocer y tener presente el 
siguiente documento: 

 
“LA ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE LA IGLESIA ASD” 

RECOMENDACIONES para iglesias, campamentos, reuniones o programas oficiales 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. “Quiero vivir sano” 

 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, reconocida internacionalmente por la longevidad de 
sus miembros, cree, entre otras cosas, que un estilo de vida saludable, además de 
proporcionar una mejor calidad de vida, crea las condiciones para un mejor desarrollo del 
potencial humano y es fundamental para facilitar el contacto del hombre con las realidades 
espirituales. 
El conocimiento de estos hábitos que producen longevidad y preparan la mente para un 
contacto más íntimo con las cosas eternas, no tiene su origen en el hombre, sino que fue 
recibido por revelación directa de Dios, estando hoy ampliamente confirmado por la 
ciencia. 
Por lo tanto, la Iglesia Adventista, en todas sus instancias (instituciones, congregaciones, 
reuniones, encuentros, campamentos, concilios y programas), debe buscar de manera 
simpática y agradable, desempeñar un papel educativo y redentor, fomentando las acciones 
que lleven al desarrollo de hábitos saludables que estén de acuerdo con las orientaciones 
que recibió por revelación. Esta actitud está en armonía con la de Jesús que, cuando vino a 
esta tierra, dijo: “Yo vine para que todos tengan vida, y vida en abundancia”. 
De este modo, los alimentos servidos deben cumplir tres requisitos básicos. Deben ser: 

 

1. Saludables (nutritivos, bien combinados, de calidad, con higiene). 

2. Sabrosos (apetitosos). 

3. Atrayentes (buena apariencia, coloridos y presentados con creatividad). 
Respondiendo al primer ítem (saludables), se sugiere que sean presentados alimentos ovo-
lacto-vegetarianos, ya que son más saludables (si utiliza leche y huevos que sea con 
moderación, pero se prohíbe totalmente las carnes rojas y blancas (aves, peces y 
cuadrúpedos). 
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Recomendaciones para la despensa: 
Presente frutas de buena calidad y en abundancia, variedad de ensaladas crudas verduras, 
semillas y granos 

 Utilice yogurt natural (sin conservantes, colorantes, o sabor artificial).  
 Al servir quesos, procure presentar opciones que contengan queso fresco (tipo requesón 

con opción a productos bajos en grasas o desnatados). 
 

 Prefiera, siempre que sea posible, productos integrales y naturales en lugar de los 
refinados e industrializados (vea ítem 11). Presente, por ejemplo, opciones como: pan 
integral, granola, arroz integral, avena, cebada, panela, miel, y sal no refinada. 

 
 Siempre que sea posible, opte por los leudantes biológicos en lugar de los químicos. 

 
 Prefiera los jugos naturales, sin aditivos químicos o conservantes, evitando jugos en 

polvos, jugos reconstituidos, refrescos artificiales o las bebidas gaseosas. 
 

 Prefiera presentar alimentos crudos, cocidos, asados o a la parrilla. Use el mínimo 
posible de frituras. 

 
 Presente sólo tres comidas diarias, siendo la última (cena) liviana y servida lo más 

temprano posible. Tanto al desayuno como a la cena, sirva frutas en abundancia. 
 

 Procure utilizar el mínimo de grasa (aún la de origen vegetal) en la preparación de 
los alimentos cocidos o asados. No utilice, de ninguna manera, grasa de origen 
animal. La manteca, la margarina y los aceites vegetales hidrogenados deben ser 
usados con moderación. Prefiera los aceites vegetales simples, como el aceite de 
oliva, girasol, maíz o canola. 
 

 Al preparar los alimentos, procure evitar la abundancia tanto de sal como de azúcar. 
La miel puede ser una opción saludable para endulzar. Se puede dejar a disposición 
el azúcar morena, fructosa, frutas secas y edulcorantes (evitando el ciclamato y la 
sacarina). 

 

 Evite también los aditivos químicos que intensifican el sabor de los alimentos, por ser 
nocivos (caldos concentrados y otros). Normalmente contienen glutamato mono sódico 
y/o aceites hidrogenados, aparte de otros productos químicos impropios para el 
consumo. Presente opciones de alimentos y ensaladas sin condimentos fuertes o 
estimulantes y nocivos como la pimienta, nuez moscada, mostaza o vinagre de cualquier 
tipo.  
 

 En las ensaladas, substituya estos últimos por el limón con aliños simples como ajo, 
hiervas verdes, cebolla, orégano, sal y aceite de oliva. 
 

 Procure evitar la combinación de grandes cantidades de leche, azúcar y huevos juntos 
en una misma receta. Siempre que sea posible, prefiera huevos “de patio” y leche de soya, 
de arroz, avena, alpiste. 
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❖ MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

En virtud de que la mejor manera de manejar la seguridad es la preventiva, en lugar de la 
correctiva, enviamos las siguientes recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para el 
mejor desarrollo de nuestro IV Camporee de Conquistadores. 
 

❖ Hidratación 
Cada club será responsable de hidratar a todos sus miembros y directivos con regularidad. La 
hidratación será básicamente con agua natural y puede ser acompañada por electrolitos. Para 
esto, no es necesario que los integrantes del club vayan a su campamento, sino más bien, que 
se haga la provisión de llevar los líquidos al lugar de la actividad. 
 
❖ Lavado de manos 

Cada club deberá proveer los medios para asear a sus miembros debidamente, antes de cada 
alimento. Deberá contar con un espacio de aseo dentro de su área de acampar para lavarse 
las manos, y proveer gel anti-bacterial para uso continuo de cada miembro de su club. Este 
deberá de estar a la vista de todos. 

 
❖ Uso de Tapa bocas 

Si un miembro de su club está enfermo de las vías respiratorias y acude a las reuniones 
generales, deberá portar tapa bocas. 

 
 

❖ Picaduras de Insectos  
 

Habrá que aumentar el margen de seguridad al estar en el campamento, en virtud de que en 
la zona hay insectos. Tenga especial cuidado al mover objetos y donde pone las manos 
(piedras, palos, madera etc.). Cada noche antes de dormir inspeccione su equipo de cama, 
colchonetas, cobijas, sábanas, mochilas y área dentro de carpa. El calzado deberá guardarse 
en bolsas de plástico cada noche. Las carpas deberán permanecer con la tela mosquitera 
cerrada en todo momento para impedir el acceso de mosquitos u otros animales. 

 
❖ Botiquín 

Cada club debe llevar su propio botiquín con el cual  puedan atender, de manera inmediata, 
situaciones leves que surjan en el campamento. Dichas situaciones menores no deben remitirse 
al servicio médico del Camporee, que deberá estar enfocado en situaciones que realmente lo 
ameritan. 
 

❖ Cocina 
Cada club deberá realizar pruebas operacionales a su equipo de cocina 
especialmente al tanque de gas, estufa, regulador 
 
 

❖ Extintor 
Cada club deberá traer un extintor para fuegos tipo: A, B, C, de 12 kg. 
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❖ Asistencia de los Consejeros 
Por cuestiones de seguridad, en todo momento, aún en los descansos, cada club deberá saber 
dónde se encuentra cada uno de sus miembros. Estos deberán estar siempre con su unidad, no 
deberán andar deambulando solos por el campamento. 
 
 
❖ Uso del Espacio Asignado para  acampar 

El club podrá usar el espacio asignado para acampar, que será 10 metros de frente por 20 metros 
de fondo. Al terminar el evento el director entregará este espacio sin basuras, desperdicios, 
huecos, palos y otros elementos a la comisión que se lo asignó. En caso contrario perderá 300 
puntos del total ganado, que se reflejará al momento de publicar la lista de puntuación y una nota 
marginal para el club por desorden, descuido y desaseo 
 
 
 

❖ USO DEL AGUA- LAGO-ALBERCAS Y TANQUES 
 
Es necesario que en todo caso se observen las reglas en relación con el lago, pozos,  albercas y 
tanques establecidos en el campamento 

 
 Los adultos del club son responsables del manejo del agua para los alimentos y otros usos. 

 
 Los Adultos del club son responsables al almacenar agua en recipientes, en el área de 

camping 
 

 No se permite en el área de las baterías de baños. Empujar o realizar juegos que 
puedan provocar un accidente y pongan en peligro la integridad física propia y de los 
demás. 

 
 No se permitirá juegos y contacto físico entre parejas de distinto o  del  mismo sexo, 

que rompan la moral, los buenos valores y principios de nuestra iglesia 
adventistas del séptimo día. 

 
 Se recomienda esperar al menos 2 horas después de la comida, si se hace necesario 

bañarse. 
 

 Está prohibido para los menores acercarse a las áreas del lago, albercas y pozos, donde se 
provee o se usa el agua para los acampantes. 
 

 Los menores de edad de 15-1 años tendrán la supervisión de un mayor de edad de su club 
quien siempre debe dar cuenta de su ubicación en el área del campamento. 
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❖ Objetos Perdidos 
 

 Habrá una comisión para objetos perdidos 
 

 La organización del evento no se hace responsable por perdidas de objetos de valor 
como tables, computadores, celulares y otros. Si usted los trae. Se hace responsable 
en caso de pérdida. 
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Área BANDERINES 

Aspecto a Evaluar Uno por cada Unidad 

Consideraciones Todas las unidades deberán estar en formación para inspección 
con su respectivo banderín en posición, así como también 
cuando marchen a las reuniones. 
El banderín de su unidad debe acompañarles a todas las actividades 
oficiales del Camporee. 
El banderín debe tener el nombre del club, el logo y el nombre de la 
unidad. 

  

Área CARPAS 

Aspecto a Evaluar Limpieza (interior y exterior) 

Consideraciones Se espera que el interior y el exterior de las carpas se encuentren 
libre de lodo, pasto y sobre todo, comida. 
Las carpas no deben servir como “tendedero” de ropa zapateros o 
para herramientas. 

  

Área CARPAS 

Aspecto a Evaluar Orden en el Equipaje 

Consideraciones Se deja a consideración de cada Club la manera de ordenar el 
equipaje en el maletero. 
El maletero no debe tocar las paredes de la carpa. No debe 
haber ropa  fuera de las maletas. 
 

  

Área CARPAS 

Aspecto a Evaluar Orden en el Calzado 

Consideraciones Todo calzado deberá estar colocado en el costado derecho de la carpa 
(viéndola de frente), con la suela hacia abajo. 
En caso de lluvia, deberán estar con la suela hacia arriba. Las puntas 
del calzado deberán estar apuntando hacia la carpa. 
Todas las carpas del club deberán utilizar el mismo criterio en cuanto 
al orden en el calzado. O hacer un zapatero exclusivo en el área de 
maleteros 

  

Área CARPAS 

Aspecto a Evaluar Carpas Alineadas 

Consideraciones Las carpas deberán estar alineadas unas con otras. Las carpas 
deberán estar bien tensas, con sus nudos y amarres hechos 
correctamente. 
Las estacas deberán estar instaladas correctamente. Los toldos no 
deben  tener agua acumulada. 

Área COCINA 

Aspecto a evaluar Menú ovo- Lacto-Vegetariano 
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Consideraciones La cocina debe tener el menú ubicado en un lugar visible. La despensa 
estará bien almacenada y en un área claramente identificable. 
Por ningún motivo deberá haber en el menú, ni en la despensa, carnes 
blancas o rojas, ni bebidas con cafeína. 

  

  

Área COCINA 

Aspecto a Evaluar Limpieza y Orden en el Mobiliario 

Consideraciones Se espera que la cocina se encuentre en buen estado y con todos los 
utensilios limpios y en orden. 
No deberá haber comida tirada en el área de cocina. 

  

Área COCINA 

Aspecto a Evaluar Basureros (mínimo tres) 

Consideraciones No debe de haber basura en el momento de la inspección, sin embargo, 
el lugar de las basuras estará claramente 
Identificado en el área de acampar. 

  

Área COCINA 

Aspecto a Evaluar Botiquín 

Consideraciones Debe consistir en una caja fácil de transportar a donde sea necesario y 
que pese poco. 
Deberá ser de fácil identificación y estar en un lugar seguro, lejos 
del alcance de los niños para evitar accidentes. 
Se verificará que el botiquín contenga lo básico y que no esté caducado. 
Y se usará con criterio medico 
Contenido de botiquín: Analgésicos, antisépticos, suero, termómetro, 
alcohol, agua oxigenada, curitas, algodón, gasas, tijeras de punta 
redonda, jabón líquido, guantes de látex, vendas, repelente, protector 
solar, toallitas sanitarias y otros elementos que consideren necesarios 

  

Área ACAMPANTES 

Aspecto a Evaluar Memorización del Versículo diario de la matutina JA 2019 “volando Alto” 

Consideraciones Todos los acampantes repetirán a una voz el versículo de la matutina 
correspondiente al día de la inspección. 
La matutina a utilizar será la de jóvenes  2019 “Volando Alto”. 
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 UNIFORMES Debe evitarse el uso de pulseras de plástico o hilo  y todo tipo de 
Joyería, atenta contra las normas cristianas de la iglesia adventista 

****Observaciones   El uso de Lycra, mini faldas y escotes está prohibido en el evento 

Área ACAMPANTES 

Aspecto a Evaluar Uniforme de Gala 

Consideraciones Cada miembro del club debe  portar el uniforme de gala completo en 
los momentos requeridos acorde con el manual de uniformes. 

  

Área ACAMPANTES 

Aspecto a Evaluar Uniforme de Actividades (Deportivo) 

Consideraciones La camiseta deberá tener el emblema A4. Nombre del club, deberá 
portar la pañoleta y el tubo. La participación en eventos deportivos 
será con tenis y sudadera y recreativos con ropa acorde al deporte 

 Se revisará la presentación personal: cabellos peinados, uñas limpias 
y recortadas, sin pinturas zapatos limpios 
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AUTORIZACION  

VOTO DE LA JUNTA DE IGLESIA 

 
 
IGLESIA______________________________DISTRITO: ________________________ 
FECHA________________________NUMERO DE ACTA________________________ 
 
 
 
Señores 
JUNTA DE IGLESIA 
Ciudad 
 
 
Cordial saludo en Cristo. 
 
 
Solicitamos el permiso para que el Club__________________________, sea participante del IV 
Camporee regional de Conquistadores, que se realizará en la Asociación del caribe 
colombiano en el campamento Adventista “Los delfines” en la fecha del 25-30 junio  del 2.019 
 
Por la fina atención, Muchas gracias. 
 
 
Dios les guarde en su divino amor. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
Director del Club 
 
 

Anexar Voto de la Junta, firmas correspondientes listado aprobado    
 



  

20 MINISTERIO JUVENIL MISION DEL CARIBE COLOMBIANO 

 

                                                     IV CAMPOREE DE CONQUISTADORES 
Asociación del Caribe Colombiano 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
INFORMACIONES GENERALES 
Nombre: _________________________________________Sexo: 
_________________________________ 
Club: _______________________________ Iglesia: 
_____________________________________________ 
Distrito: ________________________ Asociación: _________________________________ 
__________ 
Teléfono de contacto con los responsables y parentesco 
________________________________________________________________________________
________ 
Fecha de Nacimiento: ____/____/______ Nacionalidad: 
________________________________________ 
Religión: ___________________  
Documento de identidad – Nombre y número: 
_______________________________________________ 
Tiempo como conquistador: ________  
________________________________________________________________________________
________ 
 
Función que ejerce en Club:  

 Director(a)  Asociado(a)  Secretario(a)/Tesorero(a)  Capellán  Instructor(a)   

Consejero(a)  Capitán(a)   Secretario(a).       Miembro 
Otra: 
________________________________________________________________________________ 
 
Actividad que ejercerá en el Camporee (llenar sólo cuando sea necesario): 

 Pastor     Anciano     Consejero     Profesional de Salud    Ecónoma 
OTRAS INFORMACIONES 
Peso del Conquistador: ____________Kg. 
Altura del Conquistador: _____________ 
Garantía de salud: 

• Nombre__________________________________ Nº de 
documento____________________ 

Tipo de Sangre: _______RH_______ 
¿Tiene alguna deficiencia física que exija tratamiento especial?   Sí _______  No 
___________________ 
 
INFORMACIONES DE SALUD 
¿Está realizando algún tratamiento especial? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________ 
¿Está tomando algún medicamento especial? ¿Con qué frecuencia? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 
________________________________________________________________________________
_____ 
¿Tiene alguna alergia?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 
En caso de alergia, ¿qué medicamento deber ser usado? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________ 
 
 
 
 
 
 


