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BOLETIN DE ACTUALIZACIÓN N° 1 

(21 de febrero de 2018) 

INSTRUCTIVO II CAMPOREE DE CONQUISTADORES 

UNIÓN COLOMBIANA DEL NORTE 

 

¡Que bendición percibir el ambiente de celebración al saber que estamos ad portas de nuestro gran 

evento del ministerio juvenil de Unión para este año! 

Hemos preparado este boletín de actualización gracias a las observaciones recibidas de los clubes e 

iglesias en toda nuestra unión, y que fueron tomadas en cuenta en consenso durante el concilio de 

departamentales JA del pasado 15 de febrero.  

 

A. OBSERVACIONES GENERALES 

 

1. Los cupos previstos por asociación deberán mantenerse, si se requiere más cupos deberán 

solicitarse a la UCN y están sujetos a la disponibilidad. Animamos a inscribirse lo más 

pronto posible y alcanzar un cupo en los 4.000 conquistadores que en el camporee 

estaremos CONQUISTANDO LA CIMA. 

 

2. Debido a que el departamento de Arauca manejará este año un calendario académico 

diferente al del resto del país, se solicitará una carta al departamento de libertad religiosa 

y el de comunicaciones de la Iglesia Adventista de Colombia, para enviarla a secretaria de 

educación e instituciones educativas de este departamento, solicitando facilitarles permiso 

de asistencia al Camporee, ya que en esa fecha aún se encuentran en periodo de clases. Si 

alguna región del país tiene este tipo de inconvenientes podemos también compartirles la 

carta, a través de los departamentales JA. 

 

3. A través de los departamentales JA y en la página del camporee se compartirán las 

POLITICAS DE SEGURIDAD de la Unión Colombiana del Norte. Cada club deberá aplicar 

estas políticas en la contratación de su transporte, en el medio ambiente y en asuntos de 

prevención y salud, además de seguir muy de cerca los compromisos de seguridad del 

camporee. 

 

4. En el mes de marzo deben actualizar sus seguros de conquistadores con la Risk 

Management. Tengan en cuenta que este seguro de conquistadores no cubre personas que 

no tengan su documento de identidad legal del país. No podrán en ese caso, ser parte de 

los asistentes al camporee.  
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5. En la página del camporee de la UCN encontrarán la ubicación en el mapa del parque, para 

usarlo como guía en su viaje. 

 

6. Enfatizamos que el hospedaje de los conductores quienes transportan a los clubes, debe 

ser fuera del campamento. Hay algunos hoteles cercanos a buen precio y tienen lugar de 

parqueo para sus buses. La única excepción es que sea un miembro de iglesia, que asista 

como parte del club y que pague la debida inscripción. 

 

 

7. Las posibles cantidades de clubes asistentes por campo local son: 

Oriente  25   Noreste  20 

Centro Occ 30   Atlántico 20 

Caribe   20   Centro Or 15 

Sur occ  13   Islas    2  Total =  145 

 

8. Insistimos en que debemos optimizar el área de camping, ya que no es muy grande. Solo 

lleve y arme lo necesario. No lleve carpones, carpas gigantes, mesas y elementos 

innecesarios. 

 

9. Para los devocionales matutinos y vespertinos es necesario llevar sillas de camping. El lugar 

de reunión es abierto, sin escalones o silletería. 

 

10. Cuando en la página 14 se hace mención de las RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTIVA DEL 

CLUB, tenga en cuenta que los consejeros titulares son guías mayores investidos, mayores 

de 18 años, aprobados por la respectiva junta de iglesia para ser acompañantes de los 

menores. Si en su cuerpo de consejeros tiene jóvenes de 16 o 17 años, estos serán 

consejeros auxiliares (en preparación de la clase Guía Mayor), pero el o la consejera 

responsable de la unidad será un adulto.  

 

11. En documento anexo encontrarán apartes del contrato con el Parque de las Aguas, donde 

al hacer uso de un bien público nos comprometemos en varios aspectos. 

 

 

 

 

B. SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. El departamento de comunicaciones de la UCN, presentará un tutorial para instruir sobre 

el proceso de inscripción del camporee. 

 

2. Se ha implementado en el sistema de inscripción la opción para imprimir la hoja de vida de 

los miembros del club y así facilitar la preparación de la carpeta respectiva. 
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3. El costo de inscripción se mantiene solo hasta el 2 de abril. A partir del siguiente día y hasta 

el 15 de mayo pagarán $100.000 (conquistadores fuera de tiempo) sin excepción. 

 

4. Se han hecho ajustes en el sistema de inscripción para los casos de hermanos, donde deben 

anexar la documentación que los acredite como tal y así obtener el beneficio del 

descuento. (Recuerde que el descuento es solo para dos o más conquistadores hermanos, 

de 10-15 años, que sean miembros del club, NO incluye padres, tíos, primos, abuelos, etc.) 

 

5. Menores acompañantes hijos de Director (a) de Club.  Los niños menores 0 – 9 años que 

están autorizados para estar en el Parque de las Aguas por el evento Camporí Conquistando 

la Cima serán los que clasifiquen en estas categorías:  

 

a.  0 – 3 años de edad cumplidos no pagan inscripción siempre y cuando sea hijo (s) 

del o la Director del Club. (Deberán tener el permiso del papá o la mamá si es que 

llegan solo con uno de ellos, comprar el seguro de acampantes con la Asociación, 

presentar la historia clínica y cumplir con todos los demás requisitos de seguridad y 

salud). 

b. 4 – 9 años de edad cumplidos PAGAN inscripción y se les concede el permiso para 

estar en el campamento bajo las mismas condiciones que los acampantes 

oficiales. (Permiso del padre que no asistirá, copia de historia clínica, seguro de 

acampantes, etc.)  

c. Solo el Departamental JA del campo local autoriza los casos especiales de los hijos 

de directores. 

 

6. Se ha Incluido una opción de notificación a la secretaria de campo local en el momento que 

un club ha terminado el proceso de inscripción (Ha completado todos los datos de los 

asistentes, adjuntado los recibos de pago a la Asoc. y la documentación solicitada en el 

instructivo). De igual manera, el director del club será notificado por parte de la secretaría 

de la Asoc. cuando haya sido aprobado al cumplir todos los requisitos. 

 

7. En la página del camporee pueden descargar el FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS 

PADRES AL CAMPOREE. 

 

8. El Formulario A, mencionado en ANEXO A (Carpeta del Club, página 53) es el mismo 

formulario que se llena en línea con los datos de cada asistente y que además puede 

imprimirse para conformar la carpeta del conquistador.  

 

9. El formulario B, hace referencia a la ficha de salud del conquistador. También se descarga 

en la página del camporee. 
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C. SOBRE LOS EVENTOS 

 

1. De acuerdo a la página 16 del instructivo, el carrusel que aparece como ejemplo, será el 

mismo que se aplicará en el camporee, tanto para el día, como para las actividades 

nocturnas, solo que el día de inicio de marchas sería el miércoles. Pueden confirmar con 

esto sus días de salida a turismo y actividades de servicio, etc. 

 

2. Recordamos la invitación a participar en el día de servicio que le corresponde a su 

Asociación, así mismo el sábado en la gran marcha en la ciudad de Medellín, con los 

escuadrones de marchas, así no han sido ganadores en su asociación.  

 

3. Gracias a la recomendación de los departamentales JA en el concilio de la semana pasada, 

se determinó con el fin de bajar costos en la preparación del camporee, eliminar los eventos 

de: a) CANUTO O PASAPAÑUELO, b) MASCOTA Y c) PORTADA DEL CLUB, quedan a 

discreción de los clubes prepararlos, pero no le sumará puntaje. Así mismo, debido al estilo 

de servicio de alimentación que usarán la mayoría de los campos, se elimina el evento de 

MASTER CHEF. 

 

4. Se incluirá el evento de MATUTINA del mes de junio del libro devocional titulada “Y 

ENTONCES” del 2018. Se evaluará: fecha, título, versículo, contenido (todo). Un 

conquistador (a) por club presentará un examen escrito de preguntas múltiples. El evento 

será patrocinado por IADPA y las condiciones para la premiación serán: cada concursante 

deberá presentar su libro de matutina en físico marcada con su nombre. El costo de la 

matutina en la agencia es de $30.000, pero al mencionar en el momento de la compra que 

es para concursar en el camporee, recibirá un descuento y pagará solamente $22.000.  

 

5. El concurso de banderones (bandera gigante del club) incluye un asta de 4 metros de altura. 

Para los clubes que lo soliciten a través de sus asociaciones, el camporee puede venderles 

el asta para no tener que portarla en sus largos viajes. Próximamente les confirmaremos el 

precio. 

 

6. Para CONEXIÓN BÍBLICA la versión de estudio del libro de San Mateo es la REINA VALERA 

2.000 

 

7. Les recordamos que, en el evento de voleibol, deberán participar 4 conquistadores a la 

vez, uno de ellos deberá ser una niña, más el pastor y el directivo, 6 en total. 

 

 

8. CANTO TEMA:  

Con el fin de promover los dones en nuestros conquistadores y sus líderes, estamos 

convocando a participar de la composición del canto tema para el camporee de 

conquistadores CONQUISTANDO LA CIMA. Las pautas para participar son: 
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a) Tener en cuenta los objetivos, lema y temática del camporee (ver el instructivo) 

b) La letra debe ser comprensible para el tipo de público al cual va dirigido. 

c) El rango vocal de la melodía no debe superar la novena (una octava del piano + un tono 

más ej: Do central a Re de la siguiente octava) 

d) La melodía del canto debe ser fácil de aprender y el coro en lo posible debe ser 

“pegajoso”.  

e) Entregar el canto en audio o video al correo eventos@iasd.org.co (Puede ser grabado 

con el celular, cámara de vídeo) 

f) Entregar letra del canto con indicaciones de: compositor (letra y música), club al que 

pertenece. 

g) Adjuntar un consentimiento donde cede los derechos a la Unión Colombiana del Norte 

para ser usados como el ministerio de la música defina.  

h) Fecha límite de entrega: abril 30 de 2018 

i) El mejor canto será seleccionado para un proyecto especial de música del camporee y 

será premiado.  

 

Que Dios siga guiando los procesos logísticos desde la directiva del camporee, así como el trabajo 

en cada club e iglesia.  

 

Con aprecio,  

Tus amigos: Mauricio, Raúl, Libardo, Luis Alfonso, Samuel, Dorlay, Joel, Jesús y Jonathan  

Departamentales JA 

mailto:eventos@iasd.org.co

