
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡Para salvar del pecado y guiar en el servicio! 

 
 

Campamento Escuela de Guías Mayores 

Unión Colombiana del Norte 2020 



 

 

Guías mayores activos al servicio de los menores: 

directivas, instructores y consejeros de clubes, 

coordinadores de ministerios juveniles de las zonas y 

administraciones de los campos locales. 

• Inspirar en los Guías Mayores hacia una vida 

renovada en Cristo Jesús a través de momentos 

devocionales y de estudio de la Biblia. 

• Capacitar a los líderes de niños y menores de 

nuestra iglesia, en el servicio ferviente de 

prepararlos para el reino de los cielos. 

• Promover la fortaleza de una vida activa mediante 

actividades de instrucción, recreación cristiana y 

servicio social.  



 

 

FECHA:  7 – 11 de abril de 2020 

LUGAR:  Campamento La Floresta, Santa Marta 

APERTURA:  Martes 7 de abril, 6:00 p.m.  

Este es el día de Llegada al campamento La Floresta, martes 7 de 

abril. Antes de este día las puertas estarán cerradas para el 

público.  

CLAUSURA:  Sábado 11 de abril, 6:00 pm.  

Antes de esa hora no hay autorización para levantar 

campamentos. 

INSCRIPCIÓN:      $80.000 

INCLUYE: Logística de Campamento, derecho a camping 5 

noches (no incluye carpa), honores de las especialidades 

alcanzadas y previamente inscritas en la página, pin y parche del 

campamento, elementos recreativos en el día de playa. 

Todos los asistentes cubrirán su cuota de inscripción. Cada club 

hace su proceso a través de la página web de la UCN 

www.unioncolombiana.org.co/campamentoescuela2020 que se 

abrirá el 30 de septiembre de 2019. Publicaremos en nuestra 

página el tutorial de instrucción para la inscripción.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

A TIEMPO: Hasta el 30 de enero de 2020.  

FUERA DE TIEMPO: del 1 - 28 de febrero de 2020, el 

costo será de $90.000 



 

 

ASOCIACIÓN CLUBES ASISTENTES 
ISLAS 2 50 

CARIBE 35 800 

ORIENTE 30 800 

NORESTE 30 800 

ATLANTICO 35 900 

SUR OCCIDENTAL 15 250 

CENTRO ORIENTAL 23 600 

CENTRO OCCIDENTAL 30 700 

 200 4900 

 OLIMPIADAS 
DEL MAR 

INSTRUCCIÓN EN 
EL CAMPAMENTO 

TESTIFICACIÓN 
SANTA MARTA 

MIERCOLES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
JUEVES GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 2 
VIERNES GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 1 

 INSTRUCCIÓN EN 
EL AUDITORIO 

DESARROLLO DE 
ESPECIALIDADES 

 
EXÁMENES 

MIERCOLES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
JUEVES GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 2 
VIERNES GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 1 



 

 

 

Además de llenar algunas especialidades en el mar, como 

salvamento acuático y kayak, realizaremos un novedoso rally 

por clubes, que incluye pruebas de playa y mar. Para ello debe 

hacerse provisión en la contratación de su transporte para 

trasladarse hacia una de las playas cercanas a Santa Marta. 

(pronto confirmaremos cual será). 

Así mismo se recomienda llevar el almuerzo desde la mañana, 

de una manera práctica (por ejemplo, un saludable sándwich, 

emparedados y suficiente agua para hidratarse). 

Para la realización de las especialidades, deben llenarse los 

requisitos previos según el manual de especialidades. Estos 

requisitos los podrán encontrar en la página web del evento. 

De igual manera deben cumplir con requerimientos básicos de 

salud como: 

• No tener afecciones graves de columna o del corazón 

• No tener heridas abiertas. 

• Gozar de buena salud en general y conocer todas las 

precauciones y recomendaciones para estas actividades 

en playa y mar.  

 



 

 

 

 

Estamos haciendo acercamientos con la administración 

municipal para definir de acuerdo con el diagnóstico previo, 

cuáles son las necesidades que podríamos atender en su 

localidad. Un día de la semana de acuerdo con el carrusel 

definitivo, los clubes tendrán la oportunidad de salir a la 

ciudad de Santa Marta para realizar una jornada de 

testificación que consiste en: 

 

• Pintura y mantenimiento de parques.  

• Entregar mercados a familias desplazadas y censadas en 

barrios de la ciudad. Un mercado por club. 

• Entrega de ropa seleccionada en buen estado a familias. 

• Exhibición de Marchas en parques públicos. 

• Exposalud  

• Entrega de libros y folletos  

• Oramos por ti 

 

NOTA: La actividad de testificación se realizará solo en la 

jornada de la mañana, la tarde será libre para hacer turismo e 

ir a la playa. El club deberá estar en el Campamento La 

Floresta a más tardar a las 6:00 pm para participar en el 

devocional nocturno. No programe salidas a lugares 

demasiado lejos que les haga variar su tiempo de llegada. 

 



 

 

 

1. HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LOS CLUBES JA 

Presentaremos a través de esta clase, como la historia y 

filosofía de los Clubes JA existen con propósitos eternos y el 

rol del líder en la formación de los menores para el Reino de 

los cielos.  

 

2. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD.  

Cada asistente al campamento presentará un examen escrito 

de los Protocolos de Seguridad de la Unión Colombiana del 

Norte para eventos, actualizado a 2020. Los encontrará en la 

página de la UCN. Premiaremos los mejores puntajes de cada 

asociación.  

 

3. “EL CLUB DE CONQUISTADORES… MÁS QUE UN MUNDO 

DE AVENTURAS”.  

El instructor invitado es el Pastor Freddy Sánchez, escritor del 

libro que lleva el nombre del seminario que se dictará. El autor 

tiene títulos de maestrías y doctorado en liderazgo y trabajo 

juvenil. El propósito de las clases es presentar estrategias 

posmodernas para misión en los clubes JA. 

 



 

 

4. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Ante la urgente necesidad del cuidado del 

medio ambiente y como parte de la filosofía de 

los clubes JA de cuidar nuestro entorno, se 

dictará la especialidad de conservación 

ambiental reforzaremos con seminarios de 

concientización y manejo de materiales para uso en el arte de 

acampar y escoutismo.  

Haremos práctico este tema y desarrollaremos estas 

especialidades de la siguiente manera:  

Cada club implementará un sistema de reciclaje y lo 

demostrará en su campamento. Desarrollarán la especialidad 

de reciclaje. Será reforzado con instrucción y evaluado en la 

inspección del campamento.  

 

Se calificará y se premiará el club más creativo 

y ágil al aplicar técnicas de manejo de 

materiales alternos a la madera y que sean 

reutilizables. Se evaluará hasta un máximo de 

5 elementos propios de camping en nudos y amarras, firmeza, 

utilidad, proporciones, etc. (por ejemplo: maletero, zapatero, 

comedor, cocina, vestier, etc.) ampliaremos más en el 

próximo boletín. 

Además de la inspección diaria de campamento, se evaluará y 

premiará solo LA PORTADA DEL CLUB, siguiendo las técnicas 

del cuidado del medio ambiente, no se calificará arte de 

acampar, solo lo mencionado al desarrollar la especialidad. 



 

 

 

 

1. CEREMONIA DEL HACHA  

Incrustar el hacha en un tronco al iniciar un campamento y 

retirarla al clausurar el evento, representa el espíritu de 

aventura y conquista durante el tiempo del camping. Seremos 

en este campamento una sola familia que une sus fuerzas y 

talentos para ser instruidos en el nombre de nuestro Dios. 

Como símbolo de unidad y trabajo, incrustaremos un hacha 

por cada Asociación y Misión que conforman la Unión 

Colombiana del Norte (8 en total). 

 

BASES DEL CONCURSO:  

✓ Cada Asociación diseñará y fabricará un hacha que 

represente a su asociación/misión durante el evento. 

✓ Dimensiones: el hacha no deberá superar los 65 cm de largo 

total desde el hierro hasta la punta del cabo. 

✓ Podrá utilizarse cualquier técnica en la confección, según la 

libre creatividad, pero dentro de los principios de la IASD 

(No utilizar figuras bélicas o simbología dudosa)  

✓ Serán clavadas por el departamental JA de cada Asociación 

y Misión en la apertura del campamento.  

 

 

 

 



 

 

2. LECTURAS PARA LÍDERES 
 

Para Guías Mayores. Todo el club leerá y 

escudriñará el libro “si podemos 

conservarlos en la iglesia” revisión 2017. 

Sus editores Gary Hopkins y Myrna Tezt, 

presentan mediante historias, entrevistas y 

testimonios personales, algunas de las más 

brillantes mentes de nuestra iglesia explican 

cómo hacer que los jóvenes conecten con la 

iglesia y tengan una relación con Dios.  

El club realizará mensualmente un informe 

de lectura de no más de una página a partir del mes de octubre 

2019 hasta marzo 2020, este deberá ir firmado por su pastor 

con fecha del día de entrega, puede ser cualquier fecha del 

mes correspondiente; presentarán los 6 informes en el 

campamento, en una carpeta o folder sencillo. En este informe 

dejarán claro la forma como han aplicado las técnicas en su 

liderazgo del club y los resultados obtenidos. Elegirán un guía 

mayor para participar en la final en modo “cazando la 

lectura”. IADPA entregará los libros con un precio especial por 

el campamento a tan solo $15.000.  

 

 

 

 



 

 

3.  RECONSTRUYENDO. (Pastores y Ministros) 
 

Así mismo, los pastores y ministros distritales, 

capellanes de instituciones y administradores 

de los campos locales son retados a estudiar el 

libro “Reconstruyendo” del autor dominicano 

Teófilo Silvestre, donde se presentan 

principios de liderazgo que serán útiles para 

dirigir iglesias, instituciones, grupos 

pequeños, así como la vida personal, familiar y 

laboral.  

✓ Presentarán un examen de selección múltiple y los dos 

mejores puntajes serán premiados por IADPA. Además, 

dará puntaje al club al que pertenece.  

✓ IADPA a través de sus agencias entregará los libros con un 

precio especial por el campamento a tan solo $24.000. 

 

4.  REVISIÓN DE UNIFORME  

Se realizará en la formación general el sábado, 

aplicaremos los detalles del REGLAMENTO DE 

UNIFORMES de la División Interamericana, 

edición 2017. Pueden obtenerlo con su 

departamental JA en formato digital PDF.  

 

Este evento será premiado por IADPA al mejor club de cada 

Asociación.  



 

 

Cada club velará por la fidelidad en adquirir 

las insignias con el proveedor oficial para la 

Iglesia Adventista en Colombia que es IADPA 

(según voto tomado en la junta directiva de 

la UCN, mayo de 2018). Para ello pueden 

presentar una de dos opciones:  

• Adjuntarán en la carpeta el recibo de compra que le 

proporcionará IADPA.  

• Un comprobante de compras de materiales JA realizadas 

en la agencia de su asociación o la principal.  

Este ítem corresponde al 30% del puntaje de revisión de 

uniforme.  

NOTA: Usaremos el uniforme de gala solo durante el sábado y 

en el momento de exhibir su marcha. Los demás días usarán 

su camiseta del club o de asociación y siempre usaremos el 

pañuelo en todas las actividades.  

 

5.  CONEXIÓN BÍBLICA 2020 

Todo el club estudiará el libro de 

JOB de la versión Reina Valera 

1995 y los capítulos 17, 19, 31 y 32 

del Conflicto de los Siglos de Elena 

G. de White.  

MODALIDAD: Internamente el club seleccionará una pareja de 

guías mayores, dama y caballero para representar en el 

examen final escrito en el campamento. El mejor puntaje 



 

 

pasará a la final con medios tecnológicos. A la vez uno de los 

dos finalistas del campamento, pasará con cupo directo a la 

final en las eliminatorias de cada Asociación antes del mes de 

agosto de 2020, cuando se realizará la final en el marco del 

Congreso de Jóvenes de la Unión en Bucaramanga.  

Este evento NO reemplaza el proceso en las iglesias y 

asociaciones, se trata de involucrar a los guías mayores en el 

estudio de la Biblia. 

 

6.  MARCHAS 

Cada Asociación en un proceso de eliminatoria 

elegirán un club por zona que la represente. En 

un estilo de marchas libre tendrán un tiempo 

límite de 4 - 5 minutos máximo para presentar 

su revista, a partir del momento en que suena el silbato (no 

cuando se pide el permiso). Se calificará el uniforme de guías 

mayores, pero un pelotón puede usar otro uniforme 

completamente diferente y obtendrá el puntaje.   

Los propósitos son fortalecer el trabajo en equipo, el 

desarrollo de la especialidad de marchas, el orden cerrado y la 

testificación misionera a través de la coreografía que incluya 

slogan y frases llamativas hacia el mensaje de salvación.  

Los marchantes que certifiquen el desarrollo de la 

especialidad de ejercicios y marchas avanzado recibirán el 

honor (o parche) correspondiente. Como prerrequisito deben 

tener la especialidad de ejercicios y marchas.  



 

 

Como elemento adjunto y opcional, los clubes 

podrán incluir tambores y percusión, a los 

ejecutantes en la marcha que demuestren el 

desarrollo de la especialidad de tamboreo y 

percusión recibirán el honor en la investidura del viernes.  

 

7.  TESTIFICACIÓN 

Cada club debe mostrar su compromiso misional en el marco 

del día Mundial del Conquistador (sept 21, 2019) o en el día 

mundial de la Juventud Adventista (marzo 14, 2020) con las 

diferentes actividades que se pueden realizar ese día o 

durante el fin de semana de dicha celebración.  Entre otras 

actividades, los miembros de los clubes pueden repartir 

literatura, hacer exposición de marchas en un parque o en un 

desfile en su ciudad o comunidad, Expo Salud, etc.    

El objetivo es que esta testificación haga que su club y los 

ideales sean “visibles” en su comunidad y/o ciudad.  Estas 

actividades las pueden llevar a cabo a nivel distrital, zonal o 

metropolitano, y recuerden que, si no utilizan el uniforme 

completo, mínimo deben tener “el pañuelo”.  (Guarden 

registro en la carpeta). 

 

 

 

 



 

 

8.  EVENTO DE RETENCIÓN: “CAMPANAS DE 

NAVIDAD” 

Durante la época en que celebran la navidad, en cada ciudad o 

localidad se ofrece un sinnúmero de diversiones que a la larga 

son malsanas y que su fin es que la juventud cristiana se 

involucre al ser tentada.  Es hora de contrarrestar estos 

eventos con actividades de sano esparcimiento, aprendizaje, 

compañerismo y que motive integración y fortalezca la 

espiritualidad de la hermandad y los amigos que disfrutan la 

compañía de la juventud adventista.  

En la fecha del 16 – 24 de diciembre de 2019 cada club puede 

reunirse con su Grupo Pequeño y con mucha creatividad 

repasar el plan de salvación y fortalecer la amistad y servicio, 

mientras comparten buñuelos y natilla.  Pueden también 

dirigir el programa de Navidad en su respectiva congregación.  

(Recuerde el registro de la actividad en la carpeta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  BUCEO  

Prerrequisito, especialidad de natación II. 

Se desarrollará la teoría y mayoría de 

práctica en sus iglesias, el examen final se 

realizará el día que le corresponda al club salir 

a la playa a las olimpiadas del mar. Deberá llevar su propio 

snorkel. Se hará la inscripción previa con el departamental JA 

quien confirmará los requisitos cumplidos.  

 

2.  KAYAK  

Prerrequisito, especialidad de natación II.  

Se desarrollará la teoría y mayoría de práctica 

en sus iglesias, el examen final se realizará el 

día que le corresponda al club salir a la playa a 

las olimpiadas del mar. El evento proporcionará las 

embarcaciones. Debe hacerse la inscripción previa con el 

departamental JA. 

 

 

 



 

 

3.  VOLEIBOL  

Además de desarrollar la especialidad de 

voleibol y sus componentes, disfrutaremos de 

encuentros inter-asociaciones en la jornada 

que le corresponda instrucción en el 

campamento. Cada asociación conformará un equipo mixto 

donde incluya en la cancha mínimo dos damas y un pastor de 

su campo local.  

Todos los integrantes del equipo deberán haber desarrollado 

la especialidad en su club. No pueden hacerse contrataciones 

de jugadores profesionales solo para el evento. El 

departamental JA demostrará que todo su equipo es miembro 

del club por lo menos durante 6 meses atrás. Quienes 

participen en los partidos recibirán su honor el día de la 

investidura.  

 

4.  VIDEO 

Bajo la dirección del canal Hope Media 

Colombia se dictará esta especialidad 

actualizada. Se publicará en la página de la 

UCN los requisitos actualizados. Esta actividad 

se realiza el día que le corresponda al club instrucción en el 

campamento. Igual que todas las especialidades deben 

registrase a través de su departamental JA para poder 

obtener el honor y ser investido el viernes. 

 



 

 

5.  INTERCAMBIO DE PINES  

Se dictará esta especialidad, previo a los 

requisitos desarrollados en cada club e 

inscripción con su campo local. Portemos 

nuestros chalecos de Guías Mayores. ¡Lleva tus 

parches y pines para intercambiar y haz, nuevos amigos!  

 

 

 

 

1.  INVESTIDURA 

Realizaremos una ceremonia de investidura el viernes en la 

noche para quienes hayan logrado cumplir los requisitos de 

Guía Mayor hasta el mes de diciembre 2019 y sean certificados 

por sus departamentales JA.  

INCLUIREMOS: Especialidades de este boletín, medallones de 

plata y oro, Guía Mayor, Guía Mayor Avanzado y Guía Mayor 

Instructor. Deberá enviarse a la Asociación o Misión 

correspondiente la solicitud de investidura, cumpliendo los 

protocolos, un acta con los nombres y sus clases a investir por 

clubes y Asociación antes del 15 de diciembre. A su vez la 

Asociación enviará un acta validando los nombres y clases a 

investir de su campo local, antes del 30 de enero.  



 

 

Solo podrán ser investidos quienes hayan hecho el debido 

proceso en el tiempo que exigen los manuales y tarjetas, un 

año o dos dependiendo el caso. Los departamentales JA 

velarán que no hagamos investiduras apresuradas o sin 

cumplir el total de los requisitos.  

En esta ocasión el guía mayor a investir elige la persona quien 

desee le invista y sea su tutor (deberá ser un guía mayor 

investido en las clases correspondientes, su pastor o su líder). 

Sólo a la plataforma pasarán unos representantes de cada 

asociación. 

 

2.  BAUTISMOS 

No existe una decisión más importante en la vida, por eso en 

cada culto tendremos oportunidad de bautismos.  

• El sábado en la mañana tendremos el gran bautismo.  

• Así mismo, quienes se inscriban como candidatos y sean 

bautizados en el campamento, la UCN subsidiará su 

inscripción, no pagarán nada.  

• Debe ser inscrito previamente y llevar el voto de la junta 

de la iglesia. 

• Si es menor de edad, debe llevar el permiso escrito de sus 

padres o tutores.  

 

 

 



 

 

 

CAMPING  

Cada club contará con 5 Metros cuadrados por acampante 

para la instalación de su campamento. Esto para que tengan 

en cuenta qué elementos llevar y no saturar el área de cosas 

innecesarias. 

Las cabañas del campamento La Floresta están reservadas 

para el personal logístico y de apoyo del evento. El hospedaje 

es en carpas que cada club provee y por ningún motivo será en 

acomodación mixta.  

Por seguridad, no se permite encender fuegos, faroles, velas o 

candelabros. También recomiendan que la iluminación sea de 

bajo consumo, led. Cada club hará provisión de sus 

extensiones eléctricas y bombillas.  

 

SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO 

Aunque habrá una comisión de seguridad encargada de velar 

por el desarrollo armónico del campamento, la conservación 

del orden, protección y asistencia a los eventos es necesario 

que cada club haga provisión de un plan de seguridad.  

El incumplimiento a las normas y principios básicos de la 

disciplina se reflejan en el descuento de puntaje establecido 

en la planilla de evaluación.  



 

 

Las faltas de gravedad (relacionadas a conductas morales, 

práctica de conductas o hábitos nocivos en contra de la salud 

y la sana convivencia) pueden determinar la aplicación de 

medidas severas o extremas (expulsión del evento). Las 

decisiones relativas a medidas graves serán determinadas por 

la administración del campamento.  

 

TRANSPORTE 

El transporte será contratado desde su ciudad hasta el 

Campamento Adventista La Floresta, de acuerdo con los 

protocolos de seguridad de transporte votados en la junta de 

la UCN. Deben incluir en el contrato DOS días de movilización 

extra: 

• Un día: El desplazamiento de La Floresta a una de las 

playas en Santa Marta. 

• y otro día a la ciudad para el servicio social y la 

testificación y en la tarde paseo a la playa.   

El ingreso de los buses al sector del Campamento La Floresta 

será por la primera entrada a las fincas donde está ubicado el 

Campamento, descargan y continúan en ese mismo sentido 

para salir por la misma vía, pero por la parte superior. Les 

enviaremos un mapa de la ruta.  

En el campamento no se presta servicio de parqueadero para 

buses y busetas, solo pocos automóviles que reserven 

previamente su lugar. Tampoco el campamento cuenta con 

servicio de hospedaje para los conductores de buses y 



 

 

busetas, por favor no haga arreglos con los conductores de 

que se queden en el campamento, ellos deben buscar 

hospedaje en lugares cercanos (Eje: Bonda, Once de 

noviembre o Santa Marta). 

 

¿QUÉ LLEVAR AL CAMPAMENTO? 

A. COMO CLUB: 

 

✓ Banderas (Colombia, Departamento, Guías Mayores) 

✓ Estandarte del club  

✓ Camiseta del campo local 

✓ Camiseta del club (opcional) 

✓ Carpeta con la documentación requerida (permisos de 

junta, autorización para menores de edad, 

documentación de seguridad, copia de la inscripción, 

recibos de pago, contratos de transporte, etc.) 

 

B. COMO GUÍAS MAYOR 

 

✓ Uniforme  

✓ Biblia  

✓ Documentos personales 

✓ Mochila o morral (El listado lo provee la directiva del 

club) 

 

 



 

 

SEGUROS 

Todo asistente debe obligatoriamente estar cubierto con el 

seguro de conquistadores, éste se compra a través de su 

asociación correspondiente y cubre desde el 1° de abril al 31 

de marzo de cada año. Así mismo, deberá registrar en la 

carpeta de su club, el carné de afiliación a la EPS o SISBEN. 

Para que el seguro esté activo debe reposar en su Asociación 

el listado donde aparezca su nombre. Así mismo, debe 

tomarse el voto de aprobación de la salida del club, en la junta 

de la iglesia local, que incluya: información detallada de la 

directiva con su certificación que su feligresía reposa en la 

iglesia que tomó el voto. Contratos de transporte según las 

pólizas de seguridad de la UCN y sus itinerarios de viaje. 

Personal de salud que los acompaña. Pastor acompañante.  

 

COCINAS 

Por temas de seguridad y practicidad, las cocinas de todos los 

clubes se instalarán en el primer nivel del área de camping, 

donde contarán con servicio de agua (llaves) y energía 

eléctrica, de igual manera recomendamos llevar extensiones 

para iluminar las cocinas. Pueden usar cocinas de gas 

propano, hay empresas cerca al campamento que alquilan los 

cilindros. Revisen las restricciones de la policía al viajar con 

los cilindros de gas.   Las cocinas al igual que el resto del 

campamento podrá armarse a partir del martes 7 de abril y 

entregarse el área limpia, a más tardar, el domingo 12 de abril 

a las 12:00 m. 



 

 

Los cocineros o ecónomas, con ayuda de los integrantes del 

club, deben demostrar un plan de separación de residuos 

(reciclaje). Durante el campamento y al terminar de igual 

manera, recibirán una notificación de paz y salvo al entregar 

su área de trabajo en las mismas condiciones que las 

recibieron.  

El menú, como en todos los campamentos debe ser ovo lacto 

vegetariano. Si un club no atiende esta indicación, perderá 

puntos y pondrá en riesgo su participación en próximos 

eventos de ministerio juvenil.  

 

VENTAS 

✓ Las ventas estarán permitidas solo en área designada 

para ello, a través de los contactos hechos previamente 

con los organizadores del evento.  

✓ No será permitido ningún tipo de venta hecha por clubes, 

iglesias o particulares sin la debida autorización.  

✓ Pueden vender alimentos, camisetas, zapatos, bolsos, 

etc. Todo de acuerdo con nuestros principios como 

iglesia. 

✓ El único proveedor oficial de insignias y materiales JA 

será IADPA, quien estará presente para quienes 

necesiten materiales. 

 

 



 

 

VISITAS AL CAMPAMENTO 

✓ Podrán ingresar visitas (familiares o hermanos de 

iglesia) que acrediten ser invitados por algún club 

asistente al evento. Deberán pagar la tarifa de ingreso 

($10.000) y dejar un documento de identidad que se 

reclaman a la salida, confirmando que no pernoctará en 

el campamento. 

✓ Para quienes deseen ingresar el sábado, deberán 

adquirir previamente su boleto por el mismo valor. Por 

temas de capacidad en el campamento, solo se venderán 

pocas entradas.  

 

NIÑOS Y ACOMPAÑANTES 

Para un mejor desarrollo de las actividades y concentración en 

los seminarios les pedimos a los padres no llevar al 

campamento a sus hijos, familiares y amigos a quienes no esté 

dirigida esta invitación. En el campamento no habrá 

actividades de atención para ellos. En los casos especiales 

autorizados por el departamental JA de la Asociación, pagará 

de igual manera el mismo costo de inscripción de acampante 

y el seguro que corresponda. 

 

 

 



 

 

Próximamente daremos a conocer en nuestra página oficial 

del evento www.unioncolombiana.org.co todo el material 

necesario para las especialidades, seminarios, pruebas, 

proceso de inscripción y formularios. 

Durante los próximos días estaremos orando por los objetivos 

propuestos en esta actividad y en el ministerio juvenil de 

nuestro país, que Dios nos bendiga. 

 

Fraternalmente,  

 

Pr Mauricio Buitrago  

Director Departamental JA UCN  
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