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Cordial saludo en Cristo. 

 FECHA: Será del 16-22 Abril del 2.019 comenzando el martes 
a las 7:00 pm con la inauguración. 
Nota: Los clubes que vienen de lejos tienen permiso para 
ingresar a los “Delfines” a partir de las 5:30 de la tarde el 
lunes. Todos los clubes comenzaran su arte de acampar una 
vez se confirme su inscripción con la hermana Carolay.  Una 
vez el club descargue el bus, el director  debe dirigirse al 
comité de inscripción segundo piso de la cabaña; quien le 
asignará el lote para comenzar a acampar. Los clubes que 
lleguen en la tarde del lunes deben traer agua potable para 
tomar, y solo se podrá usar una batería de baños que será 
asignada. El personal de aseo contratado por el evento 
comienza su trabajo a partir del martes a las 8 de la mañana. 
 

 LEMA: “Soy de Jesús, voy por más” 

 
 LUGAR  

“CAMPAMENTO ADVENTISTA LOS DELFINES VIA MAMONAL” 
 
 COSTO 

43.000 Pesos incluye el seguro 
 
 DESCUENTOS ESTIPULADOS 
Solo un director y una ecónoma no pagan inscripción, pero deben 
cancelar el seguro. Les desafiamos  para que nuestros clubes asistan 



con  mínimo dos unidades (12 acampantes incluyendo  director y 
ecónoma) 

 
 SEGURO: El costo del seguro 8.500 pesos está incluido en la 

inscripción 
 
*Se espera que para la fecha del 30 de marzo todos los acampantes 
estén debidamente inscritos en la página que la unión le provee a la 
asociación. 
 
 PASOS PARA INSCRIPCIÓN 
 A mediados del mes de febrero, se activará la página para que 

los clubes comiencen el proceso de la inscripción con los datos 
que sean solicitados. El link para poder ingresar lo encuentran 
en la página de la asociación del caribe. En el menú buscar 
jóvenes 

 Los clubes que hagan su inscripción a tiempo recibirán 300 
puntos” por puntualidad  

 Todos los acampantes sin excepción deben cancelar su 
inscripción completa.                                                                                                                                                                                         

1) Envía por correo electrónico tu lista de asistentes, junto con la copia 
de la   colilla de pago al siguiente correo electrónico 
ministeriojuvenilcaribe@gmail.com 

Verifica que la información que enviaste haya sido recibida. Teléfono 
3116600191 Asociación del caribe hermana Carolay López. 

 Nota:   Habrá incentivos para los clubes inscritos al 100% hasta el 
15 de marzo 2019. No olvides que tu inscripción queda completada 
cuando envías la lista y la ficha de depósito y NO cuando depositas al 
banco. Oremos para que el camporee resulte en una bendición en 
nuestras vidas y en Gloria y Honra para nuestro Dios. 

 

 ACLARACIONES AL PUNTO 

1. El camporee comienza el día martes a partir de las 8 de la 
mañana con la verificación de la inscripción y su inauguración 
es a la 7:00 pm. 

 

2. El camporee termina el día sábado 23 a las 7:30 pm con la 
clausura en el auditorio. 

mailto:ministeriojuvenilcaribe@gmail.com


 

3. Un director y una ecónoma  no cancelan inscripción, solo el 
seguro de guía mayor. 

 

Eventos Deportivos 

 
1-  VOLEIBOL MIXTO: Recordamos a todos los directores y guias 

mayores que uno delos eventos deportivos que no será recreativo es  
voleibol. Por tanto 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, tendrá medalla y 
puntuación. Se jugará en la hora de los recreativos. 

 

2- DEPORTES RECREATIVOS. Son opcionales, aunque ganan trofeo o 
medalla de campeón y subcampeón, pero no puntos 

 

3- CUADRIATLON: Ciclismo, Zancos, Atletismo y canotaje. Un equipo de 
5 guias mayores. 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 (desde el porta 
pies al piso) 

      Descripción: El punto de salida estará en el auditorio. El Guía mayor 
número cero, partirá montado en la bicicleta del shor trakc y hace un 
recorrido hasta el guía mayor, número 1. El guía número 1 hará un 
recorrido de 60 metros sobre unos zancos; toca al guía número 2 quien 
hará un recorrido maratónico (atletismo- fondista) y llega al lugar donde 
estará el guía 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.  

 

4- SOFTBOL: Se jugará softbol en lugar de Beisbol 

 

5- SHOR TRAKC: Dos damas y dos caballero. Todos los clubes que 
participan en el Shor Trakc recibirán 200 puntos de bonificación y 
premiación especial los 5 primeros lugares. Deben traer la bicicleta en 
condiciones óptima casco y guantes para poder participar. 

 

 

 

 



 

EXAMENES¨ 
*Las eliminatorias de los eventos bíblicos se realizarán el día martes en la 

Noche. El miércoles en la mañana después de la meditación matinal, 
diremos cuáles son los cinco (5) clubes finalistas en cada categoría. Los 
participantes deben estar listo a hacer el examen, por si  las finales la 
hacemos el miércoles en la mañana. 

*COMISION EVALUACION: Habrá una comisión especial conformada por 
profesores del colegio adventista de Cartagena, el presidente y secretario 
de la asociación del caribe. Esta comisión se encargará de elaborar y 
calificar los exámenes eliminatorios y los finales.  

El contenido de los exámenes tendrá preguntas de falso y verdadero, 
selección múltiple, respuestas cortas y razonamientos. Estilo exámenes 
del ICFES. 

 

*MARCHAS: Lo más seguro es que las marchas la realicemos en las 
noches. Les recuerdo que no hay necesidad de pedir permiso a la plana 
mayor. Suena el silbato y el grupo de marchas comienza su presentación. 
La plana mayor estará en la parte de abajo y habrá un  juez para revisar 
cada una de las siguientes: Alineación, orden cerrado, cadencia, pases, 
abanderados y otros. 

 

PARTICIPANTES: Todos los participantes deben tener la camiseta 
deportiva del club, su manilla de inscripción y el pañuelo de Guía mayor. 

 

*Cualquier otra aclaración o detalle lo estaremos informando en un futuro  

boletín. 

 

 

 

 

JESUS ALBERTO FANDIÑO R. 

Líder Juvenil Asocaribe 

 

 

 

 

 

 


