
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saludo del Coordinador de Jóvenes 
 

Estás a punto de descubrir una verdad espiritual tan extraordinaria que cuando la captes, 

tu vida entera cambiará. ¡Eres heredero! Tal vez no tengas un pariente rico o una donación 

que hayas heredado, pero eres heredero espiritual de una mayor herencia. 

Somos herederos del pacto de Abraham, somos herederos de la bendición de ser hijos de 

Dios, pero, sobre todo, Dios te ha hecho heredero de la corona de vida, que está preparada 

para ti en el cielo. 

La Biblia está repleta de aventuras de herederos que alcanzaron el premio al final de sus 

vidas, como en una pista de rastros, pudieron conocer paso a paso el camino a seguir para 

alcanzar la herencia y lo mejor de todo es que la final, Dios les garantizó esa herencia y les 

dio la seguridad del premio más grande: “La Vida Eterna”. 

Lo mejor de todo es que tu y yo, también podemos alcanzar esa herencia celestial y disfrutar 

de la bendición de ser llamados HEREDEROS DE PROMESAS. 

Quiero darte la bienvenida a este CAMPAMENTO 2022 de la MISIÓN DE LAS ISLAS 

COLOMBIANAS, así como tú, yo también guardo en mi corazón la expectativa de compartir 

contigo en este evento, aprender, disfrutar y pasar momentos agradables en la presencia 

de Dios y de nuestros consejeros. Será un campamento inolvidable y oro a Dios para que 

podamos gozarlo y disfrutarlo al máximo. 

Alista tu maleta, prepara tu Biblia personal, alista tu 

pañoleta de Conquis y sobre todo, ponte pilas a conseguir 

la inscripción para que no te quedes por fuera de nuestro 

Campamento. Si vives en Providencia, o estás en el Norte 

o Sur de San Andrés, entonces este evento es para ti, no 

puedes faltar. 

Nos vemos pronto… Tu amigo y pastor, 

 

 

 

DANIEL BORJA 
DEPARTAMENTAL DE JOVENES MISIÓN DE LAS ISLAS COLOMBIANAS 
 



CAMPAMENTO INSTRUCTIVO DE CONQUISTADORES 
MISIÓN DE LAS ISLAS COLOMBIANAS 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
 

Lugar: INSTALACIONES DEL COLEGIO MODELO EN EL SUR DE LA ISLA (COVE) 
Modalidad CAMPING   
 

Fecha: 13 al 17 de Abril del 2022 

 

Costo Individual: 70.000 Incluye premiación, Parches Especialidades, Parche Oficial del 

Evento y Alimentación (gestionando donaciones de iglesias y aportes de Juntas Directivas). 

Cada asistente coordina la llegada al lugar.  

Fecha límite de Pago de la Inscripción 30 de Marzo 

 

Edades asistentes: Conquistadores 10+ y Consejeros de Clubes y Guías Mayores (asistentes 

invitados previa inscripción) 

Todo menor de edad debe llevar la carta de autorización de sus padres firmada 

debidamente con los consejeros o la directiva del club (adjunto modelo carta responsiva). 

 

Indumentaria: No será requisito el Uniforme de Gala de Conquistadores a Excepción de la 

Directiva de los Clubes quienes portaremos el uniforme el Sábado en la tarde en la 

testificación. Se sugiere: 

Miércoles Inauguración – Camiseta Blanca (+ pañoleta de Conquis) 

Jueves en el Día – Camiseta propia del Club  

Viernes – Camiseta blanca (+ pañoleta de Conquis) 

Viernes en la noche (ropa clásica para recepción de sábado) 

Sábado en la mañana – Ropa de Culto (+ pañoleta de Conquis) 

Sábado en la tarde – Uniforme de Conquistadores o Ropa de Culto (+ pañoleta de Conquis) 

Sábado en la Noche - Domingo – Ropa Deportiva + Ropa de Cambio para retornar a casa 

 

Excepción Especial: Si una Iglesia no tiene Clubes oficialmente establecidos, pero quiere enviar al 

Campamento una Delegación, puede inscribirse como Iglesia. Solo necesita adquirir las Pañoletas Oficiales 

del Club de Conquistadore o de Guías Mayores de acuerdo a su interés y a la edad del participante.



Eventos Previos (preparación al Evento) 

 

Evento FIELES MAYORDOMOS EN BUSCA DE LA HERENCIA 

Objetivo Instruir a los conquistadores como buenos y fieles mayordomos, a que de forma 
integral puedan crecer en la Fe y en el ejercicio de la Misión de Cristo 

Descripción Desarrollar las lecciones del curso de mayordomía para adolescentes, equipados 
para triunfar. Descargar en los siguientes enlaces libro completo o por capítulo. 

EQUIPADOS   PARA   TRIUNFAR.pdf   (unioncolombianadelsur.org)   -    Curso   de 

Mayordomía   para   Adolescentes   |   Equipados   para   triunfar   -   Recursos   de 

Esperanza (recursosdesperanza.blogspot.com) 

 

Modalidad de 
Calificación 

Para recibir el trofeo como Club, la directiva debe disponer de un espacio para el 
estudio de las lecciones de este Curso Bíblico junto a sus Conquistadores. Debe 
enviar las evidencias de dichas reuniones como club y el día sábado del 
Campamento se evaluará de forma didáctica a los Conquistadores, Guías y 
Consejeros sobre dicho Estudio. (Modalidad Dado Mágico) 
 
Se dará un reconocimiento al Conquistador y al Guía Mayor que sobresalga en la 
evaluación y al Club se le abonará el requisito para recibir su trofeo de 
participación. 

Responsable del 
Evento 

Min. Yosset Vargas 

 

Evento EL CRONOGRAMA DE LA HERENCIA 
Objetivo • Promover entre los clubes la planeación y ejecución de actividades durante todo 

el año y no solo meses previos al campamento. 
• Mantener activos los clubes durante todo el año. 

Descripción Se  debe  presentar en una  carpeta  virtual  el  contenido  de  los  siguientes 
requisitos: 
1.  Cronograma de actividades anual, el cual debe incluir cada una de 
las actividades en preparación de la investidura y en preparación para el 
campamento, además, el trabajo que se realiza como club de Conquistadores. 
2.  Evidencia de la presentación y aprobación del plan estratégico a junta de 
iglesia (voto de junta, aprobado). 
3.  Evidencia de la estadística de asistencia de los Conquistadores a las 
reuniones regulares y actividades programadas. (Realizar esta base de datos en 
Excel) 

Modalidad de 
Calificación 

Este requisito será exigido para la entrega del trofeo de participación del club en la 
clausura del campamento. 

Responsable del 
Evento 

Min. Yosset Vargas 

 

 

 

 

https://unioncolombianadelsur.org/wp-content/uploads/2020/08/Equipados-para-triunfar.pdf
https://recursosdesperanza.blogspot.com/2021/10/equipados-para-triunfar.html
https://recursosdesperanza.blogspot.com/2021/10/equipados-para-triunfar.html
https://recursosdesperanza.blogspot.com/2021/10/equipados-para-triunfar.html


Evento HEREDEROS DE LA MISIÓN 

Objetivo • Capacitar y fortalecer a los adolescentes y jóvenes como 
misioneros. 
•  Ganar almas para Cristo a través del evangelismo juvenil. 

Descripción El club en unión con el min. Juvenil, debe: 
• Apoyar activamente la campaña que realizarán los jóvenes en la semana de 
evangelismo juvenil del 13 al 18 de marzo. 
• El club participará activamente en el programa realizado por la iglesia o distrito 
en el día mundial de la juventud (19 de marzo 2022) y en la tarde, asistir al 
Programa Metropolitano de 4:00-6:30pm en la Iglesia Central de San Andrés. 
• Cada Club deberá apoyar o realizar por lo menos en 1 actividad de su iglesia 
local, puede ser en unión con otro ministerio. Cualquiera de las siguientes 
opciones, teniendo en cuenta el énfasis de GYD a los olvidados (SÁBADO 19 de 
Marzo 2-3:30PM): Entrega de alimentos, atención a una familia necesitada, visita 
a ancianatos o adoptar u abuelito que viva solo y ayudar en lo que puedan, 
Entrega de ropa, Recolección, una brigada de salud en su barrio, formar un club 
de ayudad con amigos o alguna otra opción seleccionada en consulta con su 
Pastor de Distrito. 

Modalidad de 
Calificación 

Debe adjuntarse una Carpeta con las fotos de la participación del Club y de los 
Conquistadores y Guías Mayores de su Iglesia en las Actividades señaladas. La 
participación en la Semana JA equivale al 50% del requisito y el GYD al 50% 
restante. 

Responsable del 
Evento 

Min. Duván Julio 

 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los niños no adventistas que asistan al Campamento y programen su bautismo para el 

evento, solo pagarán el valor del Seguro del Evento, no tendrán que pagar inscripción. La 

logística del evento premiará su asistencia y la alegría de verles llegar a los pies de Jesús. 

EN la planilla de inscripción, el club debe reportar los niños que serán bautizados y hacer 

provisión con los padres y la junta de iglesia para su fiesta bautismal en el campamento. 

 



Eventos en las redes sociales 

El club de Conquistadores deberá participar de los siguientes eventos virtuales: 

Evento COMPARTIENDO MI HERENCIA  
Objetivo • Capacitar y fortalecer a los adolescentes y jóvenes como 

Misioneros.  
•  Ganar almas para Cristo a través del evangelismo juvenil. 

Descripción Cada Conquistador debe invitar a un amigo no adventista a su Iglesia al menos un 
sabado o en la semana JA. Debe tomar una selfie y publicarla en las redes sociales 
con los HashTag #CompartiendomiHerencia   #ConquistadoresSAI 
#AmigosdeEsperanza @AdventistasSanAndres con un versículo Bíblico de una 
promesa bíblica que quiera compartir y una nota sobre su amigo(a) invitado. 

Modalidad de 
Calificación 

El club debe recoger las Capturas de las Publicaciones y las Fotos en una Carpeta y 
llevarlas al Campamento. Se premiará al Conquistador que lleve más amigos no 
Adventistas lleve a la Iglesia en la semana JA o los sábados en el mes de Marzo. 

Responsable del 
Evento 

Pr. Daniel Borja 

 

Evento PREDICANDO LA PROMESA 

Objetivo • Capacitar y fortalecer a los adolescentes y jóvenes como 
misioneros. 
•  Ganar almas para Cristo a través del evangelismo juvenil. 

Descripción El club debe preparar un Conquistador que prepare un video y lo suba a las redes 
sociales donde presente una reflexión de 5 minutos en el que haga un llamado a 
sus amigos a conocer a Jesús y comparta la experiencia de un héroe de la Biblia. Al 
final de cada video, debe salir todo el club invitando a otros niños a Conocer a 
Jesús y a conocer la Herencia de la Promesa. (Duración máxima 7min) 
 
HashTags de la publicación: 
#CompartiendomiHerencia   
#ConquistadoresSAI  
#AmigosdeEsperanza 
#AdventistasSAI  
#NombredelClubLocal 
@AdventistasSanAndres 
 

Modalidad de 
Calificación 

El club debe reportar las publicaciones para replicarlas en las redes sociales 
oficiales de la Iglesia en las Islas y etiquetar personas de la sociedad que no 
conocen a Cristo. El Video que más interacciones y reproducciones alcance, será 
premiado en el evento y se dará un reconocimiento al Conquistador Predicador del 
video. 

Responsable del 
Evento 

Pr. Daniel Borja 

 

   



Eventos Espirituales 

“El estudio de la Biblia es superior a cualquier otro para fortalecer el intelecto”.  

Mensajes para los Jóvenes, pág. 251 

Evento CONEXIÓN BÍBLICA 

Objetivo •  Inspirar a los conquistadores a ser discípulos de Jesús por medio del estudio de 
la Biblia. 
•  Motivar que en las sociedades de jóvenes se promueva el estudio, 
fogueo y preparación de los libros de Conexión 2022. 

Descripción Se estudiará el libro de Apocalipsis capítulos 1 – 5 y 12, 18 Y 21 vers. Reina Valera 
95 y Conflicto de los siglos El Capítulo: El fin del conflicto. 

Modalidad de 
Calificación 

Se evaluará al menos dos Conquistadores por Club que decidan participar con la 
disposición y la preparación del Club (máximo 3 por Club). Además, se elaborará un 
Examen más exhaustivo en caso de que algún Guía Mayor solicite participar del 
Examen y se Inscriba previamente para dicho evento. Se premiarán los dos 
puntajes sobresalientes en el examen en la clausura del evento. 

Responsable del 
Evento 

Pr. Johnatan Gallego y Hna Asenet 

 

“Yo amo a los que me aman, y me haya los que temprano me buscan” 

Proverbios 8:17 

 

Evento FORTALECIENDO LA HERENCIA 

Objetivo •  Estimular el aprendizaje y la memoria. 
•  Fomentar la devoción personal. 

Descripción Se estudiarán los primeros 15 días de la  
matutina  de  adolescentes “Un salto en  el 
tiempo” correspondiente al mes de Abril. 

Modalidad de 
Calificación 

Participarán Tres Conquistadores por Club, 
presentarán un examen público tipo busque 
rápido en la Biblia, con los versículos 
memorizados en la matutina o respondiendo 
públicamente el nombre del día indicado o en su 
defecto, relacionando el personaje de la historia 
con la fecha de la matutina. Solo llevarán al 
público una Biblia (esta será provista por el 
evento). Se acumularán los puntos positivos 
obtenidos por cada Conquistador y se premiará 
en la clausura al mejor en las respuestas. 
Modalidad Escalera al Cielo. 

Responsable del 
Evento 

Joyce González 

 

 



Evento SANTUARIO 

Objetivo •  Motivar a los jóvenes a estudiar la doctrina del Santuario  
•  Conocer más de cerca el mobiliario del Santuario  
•  Identificar las implicaciones de la simbología del Santuario terrenal vr el 
Santuario Celestial 

Descripción Se llevará a cabo una sección teórica del santuario por grupos y luego se 
construirán maquetas del santuario con los elementos didácticos necesarios que 
provea la logística del evento 

Modalidad de 
Calificación 

La participación de la teoría y la maqueta del santuario hará acreedores de la 
insignia a todos los que participen en ella 

Responsable del 
Evento 

Pr. Johnatan Gallego y Min Duván Julio 

 

 

Evento IMPACTO DE TESTIFICACIÓN 

Descripción El día sábado del evento en la tarde, los participantes del campamento saldrán a 
un sector de la comunidad en el área de influencia del distrito Sur. 
 
EL evento coordinará la logística de transporte junto al pastor del Distrito Sur para 
la realización del impacto en la comunidad. Eventos a realizar: 

1. Oramos por ti 
2. Entrega de libros 
3. Toma de presión arterial 
4. Entrega de literatura de Salud Las 8 Defensas contra el Coronavirus 

 

Responsable del 
Evento 

Pr. Johnatan Gallego y Min Duván Julio 



Eventos de Destreza y Desarrollo 

Evento SEÑALES DE RASTROS Y PISTAS 

Objetivo Aprender a comunicarse a través de señales y símbolos mientras se sigue un 
camino. 

Descripción Los conquistadores demostraran su habilidad en conocer, interpretar y realizar   la   
comunicación   a   través   de   señales   y   pistas   con   sus 
compañeros de excursión. Para ello estudiarán el material adjunto (PDF y Video). 

https://drive.google.com/file/d/1tTlwHCPTC0xTRcSvenAFql_gbiYk4FtB/view 
?usp=sharing  
https://www.youtube.com/watch?v=URQLcPDX0HY 

Modalidad de 
Calificación 

Se impartirá una sección teórica corta en el campamento que incluye una 
evaluación escrita y se saldrá en equipos a realizar el seguimiento de rastros y pistas 
con señales en un terreno del campamento de forma práctica con el instructor. 
Completar el examen con satisfacción y participar de la identificación de la ruta y las 
pistas en el camino, dará la acreditación final para recibir la insignia de la 
especialidad.  

Responsable del 
Evento 

Hno Isaac Bowie  

 

Evento ORIENTACIÓN CON BRÚJULA – ESPECIALIDAD + RALLY 

Objetivo Aprender a orientarse con el uso de una brújula manual e identificar los 
cuadrantes en un mapa de rastros con brújula. 

Descripción Los asistentes al campamento recibirán una instrucción teórica básica sobre 
el uso de la brújula y su aplicación correcta en el proceso de la identificación 
de los grados y los cuadrantes. 
Ayuda adicional previa (puedes leer opcional) https://www.ign.es/recursos-
educativos/descubre-territorio/brujula.html 
https://noreste.club/orientacion-brujula/  

 

Modalidad de 
Calificación 

Se establecerán equipos 
con líderes conquistadores 
y el apoyo de los Guías 
Mayores y consejeros 
presentes para el 
seguimiento de una pista 
con mapa guiado con 
brújula donde encontrarán 
finalmente un tesoro con 
un premio muy atractivo 
para repartir con el grupo. 
Este evento no será 
premiado, se dará la 
insignia de la especialidad 
al final del evento.  

Responsable del 
Evento 

Haroldo González Cortina 
(invitado) 

 

https://drive.google.com/file/d/1tTlwHCPTC0xTRcSvenAFql_gbiYk4FtB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTlwHCPTC0xTRcSvenAFql_gbiYk4FtB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=URQLcPDX0HY
https://www.ign.es/recursos-educativos/descubre-territorio/brujula.html
https://www.ign.es/recursos-educativos/descubre-territorio/brujula.html
https://noreste.club/orientacion-brujula/


Evento ARTE DE ACAMPAR AVANZADO 

Objetivo Trazar las generalidades practicas del arte de 
acampar avanzado (3-4) 

Descripción Se pretende en esta sección del Campamento, 
fortalecer los conocimientos teórico-prácticos del 
trabajo con el Camping y la Seguridad en el 
Campamento. Para esta especialidad se 
compartirán los principios básicos de FUEGOS Y 
FOGATAS y se tendrá un momento de armado de 
una MAQUETA de un CAMPAMENTO en Grupos, 
identificando los puntos importantes del proceso 
de organización de un Campamento y la ubicación 
de los muebles. El Conquistador debe saber armar, 
desarmar y recoger adecuadamente una carpa y 
debe identificar los tipos de carpa existentes. 

Modalidad de 
Calificación 

Especialidad teórica con trabajo practico de cierre, 
ligada a la especialidad de Fuegos y Fogata y el 
armado de la Maqueta del Campamento con 
Elementos de la Naturaleza en grupos de trabajo  

Responsable del 
Evento 

Hno Haroldo González y Pr. Daniel Borja 

 

Evento CONCURSO DE NUDOS  
Objetivo Fortalecer el conocimiento de los Nudos y su Uso, las Cuerdas y los tipos de Cuerda a usar 

al hacer los nudos requeridos 

Descripción Practicar en el Club los siguientes nudos: 
- Llano 
- Calabrote 
- Corredizo 
- Ancla 
- Ballestrinque 
- Dos medios cotes 
- Margarita 
- As de Guía 

Manual de Nudos adjunto: 
https://drive.google.com/file/d/1PwFA12lqV9jfatpwts7P6dp_hK5vOH1G/view?usp=sharin
g  

Modalidad 
de 
Calificación 

En este evento participarán 10 Conquistadores de cada Club con un consejero para apoyar 
al club en el evento al participar. Se evaluará el nudo realizado correctamente y la 
velocidad del equipo. El evento será tipo Rally y el orden de los nudos o la aplicación de 
estos será al azar de acuerdo a la pista organizada. 

Responsabl
e del Evento 

Hno Haroldo González y Pr. Daniel Borja 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PwFA12lqV9jfatpwts7P6dp_hK5vOH1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwFA12lqV9jfatpwts7P6dp_hK5vOH1G/view?usp=sharing


Evento FUEGOS Y FOGATAS  
Objetivo Entregar a los acampantes las herramientas para conocer y llevar a la practica la 

construcción de los fuegos y fogatas más usados en el contexto del camping y la 
supervivencia 

Descripción Se desarrollará una sección teórica de Fuegos y Fogatas y luego se llevará a cabo 
un ejercicio práctico sobre los fuegos y fogatas preparando una comida 
seleccionada por la logística del evento  

Modalidad de 
Calificación 

La participación de este evento en sus dos partes será determinante para recibir la 
insignia de la especialidad 

Responsable del 
Evento 

Hno Haroldo González  

 

 



Agenda del Campamento 

 

Miércoles 

5:00pm  Armada de campamento y acomodación 

6:30pm  Cena 

7:30pm  Ceremonia de Inauguración 

10:00  Tiempo de dormir 

 

Jueves 

6:00am  Levantada y aseo personal 

7:00  Momento Devocional Grupal – Pr Borja 

8:00  Desayuno 

9:30  Rastros y Pistas – Teoría y trabajo en Grupos 

11:00  Seguimiento de Rastros y Pistas (evento en la montaña) 

12:30pm Almuerzo 

2:00   Orientación con Brújula – Teoría y Trabajo en Grupos  

3:30  Rally, búsqueda del Tesoro con Mapa – Equipos en el área del COVE 

5:30  Tiempo Libre de Integración 

6:30   Cena 

7:30  Fogata – Encuentro Devocional 

9:30  Tiempo de dormir 

 

Viernes 

6:00am  Levantada y aseo personal 

7:00  Momento Devocional Grupal – Pr Borja 

8:00  Desayuno 

9:30  Arte de Acampar y Seguridad en Campamentos Avanzado 

10:30  Demostración práctica de Arte de Acampar Avanzado 

12:00pm Almuerzo 

2:00   Fuegos y Fogatas Teoría   

3:00  Actividad Práctica de Fuegos y Fogatas trabajo en Grupos en Campo 

5:30  Tiempo de Preparación para el sábado 



6:30   Recepción de Sábado en Grupos distribuidos en el área del campamento 

7:00  Cena 

8:30  Especialidad de Santuario Teoría y Armado de Maqueta 

10:00  Tiempo de Dormir 

 

Sábado 

6:00am  Levantada y aseo personal 

7:00  Senda Sagrada – Momento Devocional Grupal – Consejeros– Coord. Pr Borja 

8:00  Desayuno 

9:30  Concursos Bíblicos 

11:30  Culto Central y Bautismos - Pastores 

12:30pm Almuerzo 

2:00   Testificación en la Comunidad  

6:00  Informe de Testificación y Despedida de Sábado 

7:00  Cena 

8:00  Torneo de Volley-Toalla y juegos sociales de integración – Consejeros – Coord. Yosset 

10:30  Tiempo de Dormir 

 

Domingo 

5:30am  Levantada y aseo personal 

6:30  Tiempo para ir a Pescar (introducción a la pesca con anzuelo, actividad practica) 

8:30  Desayuno  

9:30  Recogida del Campamento y Limpieza del COVE  

10:30  Evento de Clausura – Pr Borja y Admon Misión 

12:00pm Almuerzo 

2:00  Tiempo de Playa e Integración 

4:30  Regreso a casa 



Comisiones y Responsabilidades 

Dirección General y 
Capellán 

Pr Daniel Borja 

Decoración Min Yosset Vargas y Lily Rose Johnson  

Alimentación Janelly Bowie  

Vigilancia y Seguridad Rigoberto Lopera 

Alabanza Yosset Vargas e Isaac Bowie (organizar logística, coordinar los 
equipos y practicar el Himno Tema) 

Dinámicas de Integración 
en los Devocionales y el 
sábado 

Keila Molina y Asenet Gómez 

Eventos Previos Pr Daniel Borja  

Conexión Bíblica Pr Gallego 

Fortaleciendo la Herencia 
(matutina) 

Joyce González 

Santuario Pr Gallego y Min Duvan Julio 

Impacto Testificación Min Duván Julio 

Fogatas Devocionales Min Duván Julio y Pr Gallego (logística de armado de fogata 
nocturna) 

Señales y Rastros Isaac Bowie 

Orientación con Brújula Haroldo González e Isaac Bowie 

Arte de Acampar Avanzado Haroldo González y Daniel Borja 

Concurso de Nudos Haroldo González y Daniel Borja 

NotiCampamento Min Yosset Vargas (reporte de Fotos diariamente, cortos videos 
de reporte de eventos para realizar el informe final) 

 

 

Este listado de responsabilidades  está sujeto a cambio, más información en el  último boletín 

previo al Campamento.



 
 

 

 

 

AL DEPARTAMENTO DE JOVENES DE LAS ISLAS COLOMBIANAS 

 Presente:  

Por medio del presente autorizo al menor:  

__________________________________________________ 

Para que asista al Campamento de Conquistadores de la Misión de las Islas 

Colombianas de los Adventistas del Séptimo Día, que se llevará a cabo en San 

Andrés (el cove), del 13 – 17 de Abril de 2022. 

Nuestro(a) hijo(a) participará con el Club: 

Y viajará bajo la responsabilidad de: 

      (Nombre del adulto responsable) 

 

Manifiesto que mi hijo(a) tiene las siguientes alergias o enfermedades que pudieran limitar su 

participación en alguna actividad del Camporee: 

 

 

Por lo demás, hago constar que su estado de salud es adecuado para desempeñarse físicamente en 

las actividades que se realizarán en este evento, y extiendo el permiso y autorización para recibir 

atención médica de primeros auxilios o el tratamiento prolongado que sea necesario en caso de 

accidente o cualquier situación que amerite atención médica inmediata. 

 

 

 

____________________ Firma Padre / Madre (+CC)      ________________ (Firma Dir Club) 

 

 

Nota: Se anexa copia de los documentos de identidad del Padre/Tutor y del adulto responsable 

durante el viaje 



 

 

A.

B.

C.

D.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

E.

1. 16.

2. 17.

3. 18.

4. 19.

5. 20.

6. 21.

7. 22.

8. 23.

9. 24.

10. 25.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

14. 29.

15. 30.

E.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

OTROS ACAMPANTES

ACOMPAÑANTES (ANCIANOS CONSEJEROS + ADULTOS ACOMPAÑANTES)

0TOTAL DE ACAMPANTES (Sumar totales de las secciones B, C, D y E)

TOTAL ACOMPAÑANTES

PLANILLA GENERAL DE INSCRIPCIÓN

PASTOR ASISTENTE:

NOMBRE DEL CLUB:

DISTRITO: ZONA:

MINISTRO:

DATOS DEL CLUB

IGLESIA:

CANDIDATOS BAUTISMO

TOTAL MIEMBROS DE LA DIRECTIVA:

TOTAL CANDIDATOS BAUTISMO

DIRECTIVA EN CAMPAMENTO

AMIGO #1

DIRECTOR/A: E-MAIL DIRECTOR/A:

SUBDIRECTORA:

TESORERO/A:

SUBDIRECTOR:

SECRETARIA/O:

WHATSAPP DIR:

PARTICIPANTES EVENTOS BÍBLICOS

AMIGO #2

AMIGO #3

AMIGO #4

TOTAL PARTICIPANTES DE EVENTOS BÍBLICOS:

Predic Virtual

Predic Virtual

Matutina

Matutina

Matutina

Conex Biblica

Conex Biblica

Conex Biblica

TOTAL OTROS ACAMPANTES:


