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ASOCIACION	CENTRO	OCCIDENTAL	
	

II	BOLETIN	
CAMPOREE	DE	AVENTUREROS	

	
“RELACIONATE	SALUDABLE	POR	LA	RUTA	66”		

	
Fecha:	11	–	15	de	Octubre	de	2018.	
Lugar:	Parque	Recreacional	ATRAER	-	Pereira	
Inscripcion:	60.000	Todo	acampante	paga	inscripcion,	exento																														
una	economa	y	Director	del	Club.	
Si	algun	club	decide	llegar	el	dia	miercoles	10	de	octubre	el	costo	
adicional	sera	de	9.000	cada	acampante.	
	
TURISMO:	
El	dia	domingo	se	dispondra	de	la	jornada	de	la	tarde,	para	que	los	
clubes	que	lo	deseen	puedan	realizar	turismos	en	el	Parque	del	café,	
(a	 una	 hora	 de	 distancia	 aproximada	 del	 parque	 ATRAER),	 o	 del	
zooparque	UKUMARY	 (	 a	 10	minutos	 de	 distancia	 aproximada	 del	
parque	 ATRAER,	 costo	 13.000	 cada	 niño	 de	 mas	 de	 90	 cm	 de	
estatura,	adultos	20.000	c/u).		ANEXA	D.	
	



INFORMACION	GENERAL	
A. PUNTUACION	GENERAL:	

 
 
 

 
	

B. INSCRIPCION:	
	

• Que	todos	los	clubes	que	se	inscriban	antes	o	hasta	el	17	de	AGOSTO	recibirán	150	
puntos	 y	 	 hasta	 el	 7	 de	 SEPTIEMBRE	 100	 puntos.	 (Que	 todos	 los	 clubes	 deben	
inscribirse	mínimo	con	un	80%	de	los	integrantes).	

• Fecha	ultima	de	inscripcion	27	de	septiembre	(sin	puntuacion).	
• Todo	 acampante	 debera	 pagar	 la	 respectiva	 inscripcion	 execto	 el	 director	 y	 la	

economa	(	la	economa	debe	pagar	seguro	de	acampante)	
• El	secretario(a)	del	club	deberá	presentar	en	fólder	(con	nombre	del	club)	los	siguientes	

documentos	a	la	Secretaria	General	del	Camporee.	(Presentar	antes	de	la	inauguración),	
En	el	siguiente	orden.		
a. Reconocimiento	y	autorización	del	club	de	Aventureros	por	voto	de	junta	de	Iglesia		
b. 	Las	 cartas	 de	 permiso	 de	 autorización	 de	 salida	 de	 padres	 y	 votos	 de	 junta	 y	

contratos	de	transporte.	(50)		ver	anexo	A	
C.					Lista	oficial	del	club,	con	todos	los	inscritos	y	participantes	al	Camporee.		
D.				Copia	del	volante	de	consignación	hecho	a	la	asociación.		
E.				Los	buses	contratados	no	deben	ser	modelo	inferior	al	año	2010.	
	

• VOTO	CON	PERMISO	PARA	EL	VIAJE.	Para	poder	asistir	cada	club	deberá	apoyarse		con	
un	voto	de	parte	de	la	Junta	de	la	Iglesia	autorizando	su	salida,	asignando	a	su	vez,	en	
el	caso	de	los	distritos	que	tienen	varios	clubes,	el	anciano	o	miembro	de	la	Junta	de	la	
Iglesia	que	 los	 acompañará.	Recuerden	directores	que	en	 sus	 carpetas	debe	estar	 la	
planilla	de	permiso	con	la	firma	de	autorización	de	los	padres,	para	el	viaje.	Ver	anexo	
B	Y	C.	

PUNTOS	POSIBLES	TOTAL	INSCRIPCIÓN				 200	
agosto 17 2018 150	
SEPTIEMBRE 7 2018 100	
CARPETA CON RESPECTIVOS PERMISOS (VOTO AUTORIZACION JUNTA, LISTA 
OFICIAL DE INSCRITOS, VOLANTE DE CONSIGnACION, CARTAS PERMISO DE LOS 
PADRES 

50	

	

Clasificación Puntos 

6 Estrellas 6.500 – 7520: 95% 

5 Estrellas 5.500 – 6.499: 85% 

4 Estrellas 4.500 – 5.499: 75% 

3 ESTRELLAS 3.500 – 4.499: 65% 

 2.500 – 3.499 



C. INAGURACION	Y	CLAUSURA:	
La	inaguracion	es	el	Jueves		11		de	Octubre	a	las	6:30	p.m.	y	la	clausura	el	Domingo	14		a	las	7:00	p.m.		
	
A	 demas	 del	 director,	 cada	 club	 debe	 enviar	 para	 la	 realizacion	 de	 la	 apertura	 dos	 aventureros	
debidamente	uniformados	portando	la	bandera	de	Colombia,	Antioquia,	o	club	de	Aventureros.	
	
Equipo	 de	 coordinadores	 o	 jueces:	 cada	 club	 aportara	 1	 coordinador	 quien	 sera	 asistente	 de	 los	
coordinadores	principales	para	los	eventos,	dicho	nombre	debe	ser	enviado	por	el	club	hasta	el	30	de	
Septiembre	 de	 2018	 al	 correo	 de	 jovenes	 asocentro.	 Y	 este	 sera	 equipo	 con	 los	 coordinadores	
generales	de	cada	evento.	
	
Cada	 club	 debera	 diligenciar	 el	 documento	 de	 participacion	 de	 eventos	 en	 el	 camporee,	 dicho	
documento	debera	ser	enviado	a	asocentro	hasta	el	30	de	septimebre	de	2018.	(formato	adjunto)	
	

	

D. COCINAS:																																																																				 	 	 	 																					

El	parque	ATRAER	cuenta	con	10	estructuras	para	fogones	y	cocinas		al	aire	libre	(3,50	x	3,50	metros	

bajo	techo	C/U)	ZONA	DE	CAMPING	Nº	1,	y	con	un	espacio	de	cancha	de	tejo	en	piso	rígido	bajo	techo	

de	 8	 x	 16	 metros	 que	 será	 usado	 para	 la	 instalación	 de	 cocinas.	 	 	 ZONA	 DE	 CAMPING	 Nº	 2.																												

	 	 1.	Los	10	espacios	para	cocinas	dentro	de	la	zona	de	camping	numero	1,	serán	distribuidos	

según	orden	de	inscripción	del	80%	de	los	miembros	del	club.	

														2.	En	la	cancha	de	tejo	serán	ubicadas	las	cocinas	de	la	zona	de	camping	numero	dos	en	un	

espacio	distribuido	de	3,50	x3,50	metros	c/c.	

														3.	Si	algunos	clubes	lo	deciden,	pueden	unirse	para	la	preparación	de	los	alimentos	durante	

el	campereé.	

														4.	 Los	ecónomos	y	 concejeros	de	 clubes	deben	 tener	un	plan	de	 separación	de	 residuos	

(reciclaje).	

														5.	Los	cilindros	de	gas	propano	tiene	un	costo	de	65.000	pesos	c/u	y	es	necesario	dejar	un	

deposito	de	50.000	pesos.	Para	tal	fin	hay	que	hacer	pedido	de	la	misma	hasta	el	1	de	octubre	de	

2018	enviando	un	correo	con	el	asunto:	Pedido	de	cilindro	a	jovenes@asocentro.org.	Y	al	llegar	al	

campamento	serán	entregados	directamente	en	el	restaurante	DON	GENTIL.	

	

	

	



E. NORMAS	DEL	CAMPOREE:	

Todos	 los	 asistentes	 del	 Campereé	 estarán	 sujetos	 a	 las	 normas	 del	 mismo,	 esto	
incluye: AVENTUREROS,	consejeros,	directores,	PADRES	equipo	de	apoyo	y	cualquier	otra	
persona	que	acompañe	a	su	club.		

1. Todo	acampante,	acompañante	debe	estar	debidamente	inscrito.	
2. Conservar	limpia	toda	la	zona	del	campamento	y	el	cuidado	del	mismo.	El	club	o	miembro	

que	provoque	algún	deterioro	del	campamento,	debe	ser	responsable	por	la	reposición	
o	reparación	de	cualquier	daño	causado.	 	

3. No	motivar	a	miembros	de	su	club	y	visitas	a	quedarse	en	el	campamento	durante	los	
eventos.	Deben	permanecer	en	el	área	del	evento	que	se	esté	realizando,	con	excepción	
del	personal	de	 cocina	o	algún	enfermo	que	deba	permanecer	en	reposo.	 	

4. Nadie	puede	visitar	campamentos	sin	autorización	de	los	directores.		
5. No	Salir	a	conversar	después	del	toque	de	queda	(10	p.m.	a	4:30a.m.),	salvo	el	caso	de	

enfermedad	o	necesidad	de	ir	al	baño	que	para	tal	caso	se	deberá	tener	el	permiso	del	
director	del	club.	 	

6. Esperamos	que	el	respeto	y	comportamiento	entre	ambos	sexos	sea	el	adecuado.	Que	
las	niñas	y	niños	respeten	la	privacidad	de	cada	tienda	de	campaña	y	unidades	sanitarias	
y	de	baño	respectivas	 	

7. Mantener	un	vocabulario	adecuado	que	no	falte	a	las	normas	de	cortesía	ni	a	la	moral.	 	
8. Cada	club	estará	encargado	de	hacer	la	vigilancia	de	su	lugar	de	campamento.	La	guardia	

debe	permanecer	en	completo	silencio.	Directores	y	Pastores	asistentes	al	campamento	
estarán	turnándose	en	la	vigilancia	sobre	todo	el	campamento		

9. Las	quejas,	reclamos	y	sugerencias	son	permitidos	siempre	y	cuando	sean	hechos	con	
respeto	 por	 la	 persona	 que	 se	 considere	 afectada.	 Al	 coordinador	 del	 evento	 o	 al	
departamental	J.A.	 	

10. QUEDA	 TERMINANTEMENTE	 PROHIBIDO	 IR	 A	 la	 zona	 de	 piscinas	 y	 salir	 del	 área	 del	
campamento	sin	autorización	del	director	del	club	y	del	departamental	de	jóvenes.	

11.  Los	 coordinadores	 velarán	por	el	 cumplimiento	de	estas	normas,	en	 caso	de	alguna	
falta,	los	coordinadores	deberán	hacer	una	llamada	de	atención	la	cual	si	no	es	atendida	
por	el	conquistador	o	 consejero,	llenarán	el	documento	correspondiente	la	cual	debe	
firma	el	coordinador	y	el	director	del	club.		

12. Cada club debera fabricar un estandarte o escudo en madera o acrilico, que contenga: 
nombre del club, lema del club, fecha de inicio del club, emblema que resalte la filosofia o 
nombre del club, nombre de la iglesia a la que pertenece. Mediadas: dimetro: estandarte 
50 cmts X 50 cmts; altura: asta de soporte 2 mts, en total el estandarte debe medir 2 mts. Se 
calificara durante el evento, PUNTAJE POSIBLE 100.	

13. CADA CLUB DEBERA HACER PROVISION PARA ALIMENTAR CADA DIA, A UN MIEMBRO DE 
LA LOGISTICA DEL CAMPAMENTO.	



 
EVENTOS PRE-CAMPOREE 

1. PROYECTO	LA	MOCHILA	QUE	HABLA	SOLA:	Participa	todo	el	club.	Este	es	un	programa	de	
impacto	misionero	que	brinda	la	gran	oportunidad	a	cada	aventurero,	a	usar	el	medio	mas	efectivo	de	
evangelizacion	basado	en	un	crecimiento	espiritual	y	moral	 	como	estrategia	eficaz	de	testificacion.	
Cada	 aventurero	 debe	 testificar	 en	 su	 entorno	mas	 cercano.	 La	mochila	 y	 los	 parches	 que	 fueron	
entregados	por	ASOCENTRO,	seran	la	forma	de	hacer	contacto,	presentar	los	valores	e	invitar	a	sus	
amistades	y		a	otros	a	participar	del	programa,	logrando	establecer	nuevas	amistades	y	candidatos	al	
reino	de	los	Cielos.	En	este	evento	práctico,	el	club	debe	enviar	un	informe	escrito	del	desarrollo	del	
valor	 del	 mes	 	 a	 la	 asociacion	 via	 email,	 al	 correo	 jovenes@asocentro.org	 	 	 (Enviar	 el	 1	 JUNIO	 :	
desarrollo	de	los	valores:	veracidad,	cortesia,	respeto,	agradecimiento,	perdon.	1	JULIO:	puntualidad.	
1	AGOSTO:	servicio,	1	SEPTIEMBRE:	Responsabilidad.)	No	obstante	se	debe	conservar	informe	escrito	
y	fotografico	del	trabajo	de	cada	uno	de	los	valores	desde	Veracidad	hasta	el	de	Obediencia	del	mes	
de	 septiembre.	 (Estos	 deben	 estar	 en	 la	 carpeta	 de	 registros	 :	 informe	 escrito	 de	 cada	 valor	
desarrollado,	fotografias,	certificacion	del	ministerio	infantil	por	escrito	y	respectiva	firma).	A	demas	
de	lo	anterior,	en	la	aplicación	digital:	ve.app	los	directores	deben	de	igual	manera	subir	informes	
fotograficos	y	videos	de	las	acciones	realizadas	entorno	al	proyecto	la	mochila	que	habla	sola.	El	codigo	
que	pide	dicha	aplicación	a	los	maestros	es:	1708,	aun	cuando	los	niños	pueden	usar	la	plicacion	
a	ellos	no	se	les	pide	codigo. 

					El	 informe	debe	 contener:	Nombre	 del	 distrito	 e	 iglesia,	 nombre	 del	 club,	 nombre	 de	 la	 directora,	
contacto			telefonico,	nombre	de	los	consejeros	involucrados,	numero	de	aventureros	involucrados,	
numero	de	visitas	o	amigos	traidos	por	los	aventureros,	adjuntar		evidencias	fotograficas	del	desarrollo	
de	cada	uno	de	los	valores,	de	los	amigos	traidos	por	los	aventureros,	de	la	realizacion	de	los	diferentes	
proyectos	al	terminar	cada	valor	y	de	la	entrega	de	los	parches	de	valores.	Todo	lo	anterior	debe	estar	
certificado	por	la	directora	del	ministerio	infantil	de	la	iglesia	local.	

2. QUIERO	CRECER	SANO:	Cada	miembro	del	club	(aventurero,	consejero,	directivo	y	pastor)	debe	
participar	en	el	programa	de	EXPO	–	SALUD	INFANTIL	(	QUIERO	CRECER	SANO:	8	stands	de	los	habitos	
saludables).	El	cual	consiste	en	realizar	un	exposalud	dirigido	por	los	aventureros,	en	orientacion	de	
los	 consejeros	 y	 padres.	 Este	 debe	 realizarse	 en	 un	 parque,	 iglesia,	 salon	 comunal,	 con	 el	 fin	 de	
beneficiar	 a	 la	 comunidad	 infantil	 del	 entorno.	 Durante	 el	 mes	 de	 JUNIO	 DE	 2018.	 Este	 debe	 ser	
compartido	en	la	red	social	de	Face:	JOVENES	ASOCENTRO.	Y	ser	anexado	en	la	carpeta	de	registros	
(Informe	escrito	 y	detalallado	de	 la	actividad	en	una	 sola	pagina,	 registro	Fotografico,	 certificacion	
firmada	por	el	director	del	ministerio	de	la	salud	de	la	iglesia	local.	 



3. RELACIONATE	SALUDABLE:	Cada	miembro	del	CLUB	DE	AVENTURERO	(aventurero,	consejero,	
directivo	y	padres	de	familias)		debe	participar	en	el	programa	relacionate	saludable,	Creando	por	lo	
menos	2	nuevos	grupos	pequeños	infantiles	por	club	y	participando	activamente	cada	semana	en	el	
programa	de	los	mismos,	y	con	la	ayuda	de	Dios	logra	que	por	lo	menos	1	aventurero	llegue	a	los	pies	
de	Cristo	producto	del	trabajo	de	los	grupos	pequeños	infantiles.	Se	puede	usar	para	la	tematica	del	
grupo	pequeño	el	Libro	de	ministerio	Infantil	“JESUS	ES”	temas	semanales,	y	en	para	contacto	personal	
de	estudio	biblico	YO	CREO.	(Certificado	firmado	por	el	director	de	Ministerios	personales	e	infantil	de	
la	iglesia	Local,	registro	escrito	y	fotografico	en	la	carpeta	de	registros). 

 
4. ESPECIALIDADES	 PREVIAS:	 	 Cada	 club	 debera	 realizar	 siguientes	 especialidades	 previas:	

CORDERITOS:	 	 Yo	 soy	 saludable,	CASTORCITOS:	Amigos	de	 la	Biblia	ABEJAS:	 Estudiante	de	 la	Biblia	
RAYOS:	Misioneros	CONSTRUCTORES:	Analista	de	comunicacion	MANOS:	Estudiante	de	la	Biblia	II.	En	
la	carpeta	de	registro	deben	estar	las	fichas	de	cada	aventurero	que	realizo	la	especialidad	y	registro	
fotografico	del	desarrollo	de	las	mismas. 
 

 
 

 
 

Puntuación	Posible	 1500	
LA	MOCHLA	QUE	HABLA	 500	
QUIERO	CRECER		SANO	 200	

RELACIONATE	SALUDABLE	 500	

ESPECIALIDADES	PREVIAS	 300	



 
ESPIRITUALES 

 
1. ORDEN	 BÍBLICO:	 Participan	 2	 aventureros	 de	 la	 clase	 de	 abejas.	 Deberan	

aprenderse	 todos	 los	 libros	 	 del	 nuevo	 testamento,	 deberan	 saber	 como	 estan	
clasificados	los	libros	y	completar	las	secciones	con	10	de	ellos	que	no	estaran	ubicados	
en	la	tabla	de	clasificacion.	NT:	Evangelios	(Mateo	–	Juan),	Historico	(Hechos),	Epistolas	
Paulinas	 (Romanos	 –	 Hebreos),	 Epistolas	 Universales	 (Santiago	 –	 Judas),	 Profetico	 (	
Apocalipsis).	
	

	

																							 	
	
NOTA:	La	carta	de	Hebreos	aun	cuando	en	la	ilustracion	aparece	en	las	cartas	generales,	esta	
pertenece	a	las	Epistolas	Paulinas).	
	

Puntajes posibles 300 
1er puesto 300 
2do puesto 250 
3er puesto 200 
Participación 100 

	



2.  POR	LA	RUTA	DE	SAN	MARCOS:	Participa	Un	integrante	de	la	clase	de	
Rayos.	Este	debe	memorizar	el	mayor	numero	de	versiculos	del		Evangelio	Según	
San	Marcos	de	la	versión	de	la	Biblia	“La	Reina	–	Valera	2000”,	debera	decir	capitulo,	
versiculo	y	texto.	Se	premiara	el	aventurero	que	repita	mas	versiculos	completos	en	el	
menor	tiempo.	

3. MATUTINA	2018.		(Dos	aventureros	de	la	clase	de	manos	ayudadoras).	Se	evaluará	
de	manera	escrita		la	matutina	de	2018	PLANETA	INCREIBLE	escrita	por	Charles	C	Case;	
se	evaluara	titulo,	versiculos,	historia	y	personajes	de	los	dias	1	al	15	de	Octubre.	

Puntajes posibles 300 
1er puesto 300 
2do puesto 250 
3er puesto 200 
Participación 100 

4. CONEXIÓN	BIBLICA:	(un	corderito	y	un	castorcito).	Se	evaluara	el	Evangelio	según	
San	 Marcos	 capitulo	 4.	 La	 versión	 de	 la	 Biblia	 será	 la	 que	 se	 entrega	 a	 los	 recién	
bautizados,	Version	La	Reina	–	Valera	2000.	Estos	organizarán	la	historia	de	este	capitulo	
(parábola	del	 sembrador,	 Jesús	 explica	 lo	 del	 sembrador,	 parábola	de	 la	 lámpara,	 el	
grano	de	mostaza,	Jesús	calma	la	tempestad)	utilizando	imágenes	alusivas	a	las	misma.	
Las	 imágenes	 serán	provistas	por	 la	Dirección	del	 Campereé,	 los	 niños	 solo	deberán	
traer	su	lápiz.	
	

Puntajes posibles 300 
1er puesto 300 
2do puesto 250 
3er puesto 200 
Participación 100 

	
	
	

Puntajes posibles 300 
1er puesto 300 
2do puesto 250 
3er puesto 200 
Participación 100 



5. ELENA	LA	AVENTURA	COMIENZA: (Dos	aventureros	de	la	clase	constructores)	
Estudiarán	el	libro	ELENA	LA	AVENTURA	COMIENZA	(Del	Patrimonio	White,	disponible	
en	IADPA).	Deberán	estudiar	 las	paginas	4	hasta	 la	pagina	21,	se	evaluaran	nombres,	
fechas,	eventos	e	historias,	sobresaliente.	Examen	escrito.	
	

Puntajes posibles 300 
1er puesto 300 
2do puesto 250 
3er puesto 200 
Participación 100 

	
	
	
	
	
	

6. PARA	PADRES:	 Los	 padres	 del	 club	deberan	estudiar	 el	 libro:	OBEDIENCIA	
FACIL,	enseñar	a	los	hijos	autodisciplina	con	amor;	escrito	por	Kay	Kuzma,	en	el	
evento	se	tomara	al	azar	de	cada		club	un	papá	o	una	mamá	para	que	presente	
prueba	escrita	del	mismo.	Aun	cuando	se	debe	leer	todo	el	libro,	se	evaluaran	
los	capitulos	2:	Metas	para	la	obediencia	Facil,	3:	Estilos	de	paternidad	para	una	
obediencia	facil,	4:	La	atencion	y	el	principio	de	la	copa	del	amor,	8:	Enseñando	
la	obediencia	facil.	Se	hara	examen	escrito.	

	
	

Puntajes posibles 300 
1er puesto 300 
2do puesto 250 
3er puesto 200 
Participación 100 

	
	

	
	
	
	
	
	



	
	

    DEPORTIVOS	
	
	

1. RALLY	 Participan	 dos	 aventureros	 de	 	 clases	 de	 Rayos,	 dos	
constructores	y	dos	Manos,	En	todo	el	equipo	debe	haber	por	lo	menos	2	niñas.	Este	es	
un	 evento	 de	 estaciones	 en	 la	 que	 deben	 superar	 desafíos	 de	 habilidad,	 equilibrio,	
fuerza	 y	 destreza	 (por	 ejemplo:	 Zic-zac,	 llantas,	 arrastre	 bajo,	 puntería,	 barra	 de	
equilibrio,	 	y	 trepar)	entre	otros.	 	Deben	 ir	a	este	evento	provistos	con	el	vestido	de	
baño	puesto	bajo	la	otra	ropa.	Debe	ser	ropa	que	puedan	embarrar	y	arrastrar.	Por	favor	
incrementen	el	estado	físico	de	los	niños. 

1.b.	RALLY:	Participan	los	niños	de	4	a	6		años.	Este	es	un	evento	de	estaciones	en	la	que	
deben	superar	desafíos	de	habilidad,	 	 	 	 	 equilibrio	y	destreza	(por	ejemplo	paso	sobre	aros,	arrastre	
bajo,	barra	de	equilibrio,	Salto	de	obstaculos)	entre	otros.	Deben	tener	ropa	que	se	pueda	embarrar	y	
arrastrar.	PUNTAJE	DE	PARTICIPACION	

	

Puntajes posibles 
PARTICIPACION 

 
Participación 100 

2. CARRERA	DE	RELEVO	EN	SACO.	Participa	un	aventurero	de	la	Clase	de	castor.	
Uno	de	Abejas	Industriosas,	uno	de	Rayos	de	Sol,	uno	de	Constructores,	Uno	de	Manos	
Ayudadoras,	(En	el	equipo	debe	partcipar	al	menos	una	niña).	Se	realizará	recorriendo	
una	distancia	de	100	mts,	corriendo	o	Saltando	dentro	del	costal	de	forma	intercalada.	
Sale	el	castor	dentro	del	costal,	La	abeja	corre,	Rayo	salta	en	el	costal,	Constructor	corre,	
Mano	termina	saltando	en	el	costal.	Cada	participante	debe	traer	su	saco	con	el	cual	ha	
estado	practicando	en	su	club.	 

Puntajes posibles 200 

Puntajes posibles 200 
1er puesto 200 
2do puesto 175 
3er puesto 150 
Participación 100 



3. Natación	 Relevo:	 Unidad	 de	 castores,	 corderos	 y	 abejas:	 Competencia	 con	
flotador,	 con	 un	 papa,	 una	 mama	 o	 un	 consejero	 que	 tenga	 hijos	 en	 el	 club	 –	 4	
integrantes.	Un	integrante	de	las	unidades	debe	ser	una	niña. 

 

3.b. NATACION	 Relevo:	 Unidad	 de	 rayos,	 Constuctor	 y	 Manos:	 y	 un	

concejero,	debe	participar	de	las	unidades	al	menos	una	niña.	
 

	

									

	

	

																					EVENTOS	DE	DESTREZAS	

	

1. CARRERA	DE	NUDOS	CATEGORIA	UNO:	(Un	
aventurero	de	la	clase	de	corderitos,	uno	de	castorcito	y	uno	de	abeja)	

Para	esta	competencia		deberán	conocer	previamente	los	nudos	(Llano,	
corredizo,	cocho	y	Ballestrinque).		Ganara	el	club	que	realice	bien		los	nudos		en	el	

menor	tiempo.	

Puntajes posibles 200 
1er puesto 200 
2do puesto 175 
3er puesto 150 
Participación 100 

Puntajes posibles 200 
1er puesto 200 
2do puesto 175 
3er puesto 150 
Participación 100 

Puntajes posibles 200 
1er puesto 200 
2do puesto 175 
3er puesto 150 
Participación 100 



1. b	CARRERA	DE	NUDOS	CATEGORIA	DOS:	(Un	aventurero	de	la	clase	de	Rayos	
de	sol,	Uno	de	constructores	y	uno	de	Manos	ayudadoras)	Para	esta	competencia		
deberán	conocer	previamente	los	nudos	(Llano,	corredizo,	cocho,	Margarita,	
Pescador,	Vuelta	Escota,	As	de	Guías	y	Ballestrinque).		Ganara	el	club	que	realice	bien		
los	nudos		en	el	menor	tiempo.	

	
Puntajes posibles 200 
1er puesto 200 
2do puesto 175 
3er puesto 150 
Participación 100 
  

	

	

	
																																EVENTOS	DE	EXHIBICIÓN	

	
	

1. INSPECCIÓN	DE	CAMPAMENTO:	Cada	mañana	se	revisará	el	lugar	de	cada	campamento	
para	 evaluar	 el	 orden,	 la	 uniformidad	 y	 el	 aseo	 del	 mismo	 .	 (Jueves,	 viernes,	 domingo:	 y	 se	
promediara	el	puntaje	de	estos	tres	dias).	

	

Puntaje posible inspección 300 
Uniforme deportivo y aseados 40 
Cocina  limpia, organizada y ordenada 20 
Carpas alineadas zapatos y maletas ordenadas 30 
Carpas ordenadas (interior) 30 
Campamento limpio y por extensión 10 metros al frente y 2 metros 
lateral y por atrás 

30 

Versículo de matutina de memoria  de ese día  x el club (clase 
constructores y manos) 

50 

Banderas Colombia, Antioquia, AVENTUREROS, club, banderines  de 
unidades y estandarte del club. 

50 

3 basureros clasificado 20 
Formados y en posición firme a tiempo 30 
TOTAL 300 



2. ARTE	 DE	 ACAMPAR:	 El	 club	 realizará	 su	 arte	 de	 acampar	 considerando	 las	 estructuras	
básicas	para	su	estancia	durante	el	campereé,	dentro	de	las	cuales	seran	requisito:	Cerca,	portada,	
Cocina	 (ordenada)	 Zapatero,	 Maletero;	 tendedero;	 basurero	 clasificado;	 botiquín,	 banderas	
(Colombia	–	Antioquia	–	club	de	aventureros	–	Municipio).	La	portada	y	el	arte	acampar	debe	ser	
alusivo	al	tema	caminando	por	la	ruta	66	o	relacinate	saludable	con	la	mochila	que	habla	sola.	(El	
club	 recibirá	 en	 el	 puntaje	 general	 el	 total	 de	 los	 puntos	 obtenidos	 en	 este	 evento	 hasta	 500	
puntos).	El	comité	evaluador	estara	verificando	desde	primer	dia	que	los	aventureros	de	las	clases	
de	Constructor	y	manos	ayudadoras	participen	en	la	elaboracion	del	arte	de	acampar	
	

Puntos posibles  500 
	

3. INSPECCIÓN	DE	UNIFORME.	Se	realizara	el	sábado	en	las	horas	de	la	mañana	después	del	
Civismo.	Tambien	 se	evaluara	el	uniforme	del	director,	 subdirector	y	 concejeros	del	 club	 (	900	
puntos	posibles).	Según	manual	actualizado	de	la	Division	Interamericana	2017.	

 
 

     

NOMBRE DEL CLUB: POSIBLE M R B S 

Limpieza y Aseo 100      

Rostro limpio 20     

Dientes limpios 20     

Manos y uñas limpias 20     

Uniforme limpio 20     

Zapatos limpios 20     

Orden en formación 10     

Cordón de mando Director BALNCO/VINO TINTO 10     

Boina  con logo a3 * / Gorra azul marino con logo a3 40     

Pañuelo de color vino con emblema a1 40     

Trenzado 20     

Logo aventuros 20     

Tubo para pañuelo (metalizado o bordado) 20     

Banda 100     

Bandera de Colombia 20     

Nombre: Fondo BLANCO BORDES VINO, letras Azul MARINO, RH 20     



Cintas de clases 20     

Especialidades organizadas  20     

Logo A2 en la parte inferior 20     

Camisa Blanca con charreteras 120     

Blanca con charreteras 40     

Uniformidad Damas: todas manga larga/todas manga corta 40     

Uniformidad Caballeros: todos manga larga/todos manga corta 40     

Manga Derecha Camisa 40     

Cinta con nombre del club 20     

Emblema A1 AVENTUREROS 20     

Bolsillo Derecho de Camisa        20     

Nombre: LETRAS AZUL MARINO, FONDO BLANCO Y BORDES VINO 20     

Manga Izquierda 40     

Emblema unión 20     

Emblema A2 (mundo de AVENTUREROS) 20     

Bolsillo Izquierdo 40     

Botones de clases 20     

Cinta de CLASES QUE CURSA 20     

Cinturón 40     

Negro 20     

Hebilla con el logo de AVENTUREROS 20     

Falda/Pantalón 80     

Damas: Falda AZUL MARINOi a la altura de la rodilla con pliegue 
frontal 

40 
  

  

Caballeros: Pantalón color AZUL MARINO 40     

Medias  80     

Caballeros: todos color AZUL 40     

Damas: todas color Azul MARINO ¾ 40     

Zapatos negros 40     

PUNTAJE MAXIMO 820     

PUNTAJE DIRECTOR Y CONCEJEROS 80    

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO:  



4. CARPETA	DE	REGISTRO.	En	esta	carpeta	debe	quedar	registrado:	
a. Hoja	de	vida	de	cada	miembro	del	club	y	de	la	directiva	del	mismo	
b. Historia	del	club	desde	la	fundacion	hasta	septiembre	2018.	
c. Cronograma	de	actividades	del	año	en	curso		2018	
d. Visión,	Misión	y	propósitos	del	club	
e. Registros	fotográficos	de	las	actividades	solicitadas.	
f. Registros	y	certificaciones	escritas	y	firmas	solicitadas.		
g. Lo	anterior	ademas	de	llevarse	en	forma	fisica	al	campamento,	debe	llevarse	en	medio	

magnetico	CD.	 (No	memoria	USB)	 	Con	todos	 los	 	 registros	escritos	y	 fotograficos	de	
todas	las	actividades	solicitadas.	

	
Esta	carpeta	deberá	tener	un	diseño	o	decoración	acorde	al	gusto	del	club	con	la	tematica	
del	evento,	la	misma	será	calificada	y	al	final	será	premiada	la	mejor	del	campamento.	
	
	

Puntuación Posible 350 
HOJAS DE VIDA DE CADA MIEMBRO DEL CLUB 50 
HISTORIA ESCRITA DEL CLUB  80 
CD ACTIVIDADES REQUERIDAS 50 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 60 
VISION, MISION Y PROPOSITO DEL CLUB 10 
REGISTRO FOTOGRAFICO Y CERTIFICACIONES DE 
ACTIVIDADES 

50 

CREATIVIDAD Y DISEÑO DE LA CARPETA 50 

	

5. EL	 REPORTERITO	 SOY	 YO:	 El	 club	 debera	 grabar	 un	 reportaje	 FORMATO	
NOTICIERO	de	duracion	maxima	de	4	minutos,	en	donde	el	80	porciento	de	los	actores	
deben	ser	aventureros	y	el	20	porciento	consejeros	o	padres	de	familia.	En	dicho	noticero	
los	presentadores	dan	bienvenida	al	noticiero:	ASOCENTRO	NOTICIAS,	POR	LA	RUTA	66	
PRESENTA	 LAS	NOTICIAS	DE	ULTIMA	HORA…	 El	 reportero	 presenta	 la	 noticia	 de	 una	
historia	biblica	del	Antiguo	o	Nuevo	Testamento,	 los	demas	aventureros	 representan	
dicha	historia	o	noticia	dramatizada,	(vestuario,	escenografia,	ambientacion	de	la	epoca).	
Finaliza	 la	 noticia	 diciendo…	 Para	 ASOCENTRO	 NOTICIAS,	 POR	 LA	 RUTA	 66…	 EL	
REPORTERITO	SOY	YO.	

Ejemplo:	Buenos	dias	amiguitos	en	esta	mañana	 le	damos	 la	bienvenida	a	ASOCENTRO	
NOTICIAS,	POR	LA	RUTA	66,	y	hoy	presentamos	las	noticias	de	ultima	hora…	y	nos	llegan	de	
la	 hermosa	 cuidad	 de	 Jerico…	 aparece	 el	 reporterito…	Hola	 Andreita…	 estoy	 aquí	 en	 la	
ciudad	de	Jerico..	con	una	notica	de	ultima	hora…	Al	parecer	el	Joven	Josue..	quien	fue	el	
sucesor	 de	Moises	 ha	 reunido	 al	 pueblo	 de	 Israel	 para	 rodear	 la	 ciudad	 y	 ha	 pasado	 lo	



inesperado…	las	murallas	de	Jerico	han	caido…	veamos	la	noticia…	(En	ese	momento	el	resto	
de	los	aventureros	dramatiza	la	escena)	finalmente	el	reporterito	finaliza	la	noticia		

diciendo..	PARA	ASOCENTRO	NOTICAS	POR	LA	RUTA	66,	LES	HABLO	(Nombre	del	reporterito	
o	reporteros)	el	 reporterito	soy	yo…	De	alli	 los	presentadores	de	 las	noticas	despiden	el	
noticiero	…	nos	vemos	la	proxima	semana…	mientras	caminamos	en	la	ruta	66	en	nuestro	
campamento	de	aventureros…	Este	debera	ser	entregado	en	memoria	USB,	en	el	momento	
de	la	convalidacion	de	la	inscripcion	en	el	campamento.	

(La	historia	de	los	MUROS	DE	JERICO	no	debe	ser	escogida	por	ninguno	de	los	clubes.	El	
EJEMPLO	ES	SOLO	UNA	GUIA).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

NOTA:	 Todos	 los	 videos	 deben	 ser	 enviados	 al	 correo	 Jovenes@asocentro.org	 hasta	 el	
domingo	30	de	septiembre	de	2018,	ya	que	el	comité	evaluador	calificara	esta	prueba	antes	
de	llegar	al	camporee,	aun	cuando	todos	los	videos	se	presentaran	durante	el	camporee	en	
diversos	momentos.	

6. MARCHAS:	 	 La	 revista	 de	 marchas	 la	 realizará	 un	 escuadrón	 con	 un	 mínimo	 de	 7	
integrantes,	mas		los	abanderados.	(Colombia,	Antioquia,	Club	de	aventureros	y	estandarte)	

Se	tendrá	en	cuenta	lo	siguiente	
	

• UNIFORME:	 Esperamos	 que	 sea	 el	 uniforme	 de	 gala	 de	 aventureros	 con	 algunos	
complementos	 (por	 ejemplo	 guantes)	 Se	 calificará	 elegancia,	 presentación,	 igualdad,	
limpieza	y	que	sea	completo.	

PUNTUACIÓN		 300		

A.	Desarrollo	de	la	historia	y	creatividad		 80		

B.	Indumentaria	y	escenografia	 40	

C.	Características	Técnicas	Estabilidad:	Debe	cuidarse	de	los	movimientos	
bruscos	e	imágenes	temblorosas		

30		

D.	Continuidad:	en	los	diálogos,	la	música,	la	secuencia	de	imágenes,	etc.		 30		

E.	Iluminación		 30		

F.	Nitidez	de	audio			 30		

G.	Nitidez	de	Imagen		 30		

H.	Participacion	de	los	Aventureros	 30		



• TEMA:	Se	usará	la	modalidad	de	revista	mezclada	con	algunas	órdenes	de	orden	cerrado	
para	acomodar	el	escuadrón.	El	 tema	debe	ser	definido.	Por	ejemplo:	Caminando	por	 la	
Ruta	66,	relaciona	saludabla,	La	mochila	que	habla	sola,	Quiero	Crecer	sano.	

• VOZ	DE	MANDO:	Clara,	audible,	con	las	voces	preventivas	y	ejecutivas,	seguridad.	Manejo	
del	grupo.	

• ABANDERADOS:	3	banderas:	Club	de	aventureros,	de	Antioquia,	y	de	Colombia.	Tenga	en	
cuenta	marcha,	compás,	manejo	de	banderas	y	estandarte,	ubicación,	alineación.	

• SINCRONIZACIÓN:	Uniformidad	 al	 ejecutar	 los	 pasos,	 sin	 errores,	 ejecutarlos	 al	 mismo	
tiempo,	alineación	y	cubrimiento,	por	cada	error	menos	5	puntos.	

• CADENCIA	Y	 COMPAS:	Serie	 de	movimientos	 que	 se	 suceden	de	manera	 regular.	 Como	
movimientos	de	altura	de	la	mano,	movimiento	del	brazo,	media	vuelta,	giros,	etc.	

• CREATIVIDAD:	 Variedad	 de	 pasos,	 diferentes	 pasos	 y	 ejecuciones,	 su	 complejidad	 e	
innovación.		

• TIEMPO:	Máximo	5	minutos	mínimo	4	minutos.	Por	cada	20	segundos	que	se	pase	o	falte	
menos	20	puntos.	Corre	a	partir	de	la	solicitud	del	permiso	a	la	plana	mayor.	

• PERMISO	DE	INICIO	Y	RETIRADA:	Solicitar	permiso	al	presidente	del	jurado,	voz	de	mando	
inteligible	y	sonora.	

• CARPETA	DE	MARCHAS:	En	una	carpeta	blanca	de	presentación	tamaño	carta	deben	colocar	
el	nombre	del	club,	el	tema	y	el	orden	de	pasos	de	su	revista	de	marchas	para	entregarla	al	
jurado	en	el	momento	de	pedir	permiso.	No	importa	el	número	de	miembros	del	jurado,	
con	una	carpeta	es	suficiente.	
	
Puntajes Posibles                                    

350 
Uniforme de AVENTUREROS o especial  30 
Abanderados y banderas Colombia, AVENTUREROS y del club 30 
Tiempo real 5 minutos  30 
Número y ejecución de pasos nuevos 30 
Permiso de entrada y retiro 30 
Cadencia y concordancia 30 
Ejecución de orden cerrado 30 
Voz de mando 30 
Originalidad  30 
Estandarte del club 30 
Carpeta con registro de pasos 20 
Coordinación 30 

	
	
OTRAS	RECOMENDACIONES:	
Por	favor	imprimir	todos	los	anexos,	son	indispensables	y	serán	pedidos	en	la	inscripción.	

	
1. UNIFORME	PASTORES:	Para	el	programa	de	apertura	Y	EL	SABADO	queremos	invitar	a	todos	

los	 pastores	 para	 que	 participen	 del	 desfile.	 	 El	 requisito	 será	 portar	 el	 uniforme	 de	
Aventureros	o		Guías	Mayores	CON	BASE	A	LAS	DIRECTRICES	DEL	MANUAL	DE	UNIFORMES	
DE	LA	DIA.	
	

2. BAUTISMOS.	Cada	distrito	hará	 los	preparativos	para	 llevar	aventureros	que	estén	 listos	
para	el	bautismo	con	la	debida	autorizacion	de	los	padres	y	voto	de	junta	de	iglesia	local.		



3. TRANSPORTE:	El	director(a)	junto	con	el	pastor	deberán	cerciorarse	que	el	bus	que	alquilen	
para	el	transporte	de	 los	aventureros	esté	en	 las	mejores	condiciones	posibles.	 	Que	esté	
planillado	y	que	cuente	con	el	seguro	de	la	empresa	y	el	aval	de	buen	mantenimiento	de	la	
empresa.	Recuerden	los	requisitos	que	la	unión	da	para	estos	viajes.	Es	responsabilidad	de	
las	directivas	y	juntas	de	iglesia	que	nuestros	jóvenes	viajen	en	buses	o	busetas	que	cumplan	
los	requisitos.	Según	lineamientos	del	reglamento	se	seguridad	vial	de	la	Union	Colombina	del	Norte.	

	
4. HOSPITALIDAD:	Por	favor	haga	provisión	adecuada	para	brindar	el	alimento	diario	durante	

el	campamento	a	un	invitado,	del	equipo	de	logística,	de	salud	y	jurados.		
	

5. DISCIPLINA:	 será	 tomada	 en	 cuenta	 para	 todos	 los	 acampantes,	 por	 lo	 que	 el	
comportamiento	 debe	 ser	 intachable,	 con	 respeto	 y	 principios	 cristianos,	 además	 en	 el	
cumplimiento	a	las	actividades	puntualmente.	Se	irá	restando	por	faltas	consignadas	en	el	
registro.		

	
• Al	 llegar	 al	 campamento	 cada	 club	 recibirá	 1000	 puntos	 y	 una	 planilla,	 si	 algún	

miembro	del	club	comete	faltas	se	le	descontaran	puntos	y	algunos	recibirán	puntos	
de	 premio	 que	 sumaran	 por	 estar	 a	 tiempo	 y	 mantener	 EL	 RESPETO	 	 EN	 EL	
DESARROLLO	del	evento.	

	
	

	
CON	APRECIO	Y	GRATITUD:	PASTOR	Libardo	vaca	jaramillo		   	



ANEXOS	
ANEXO		A		 
HOJA			A																																																											PLANILLA	DE	INSCRIPCIÓN	

CLUB	DE	AVENTURERO:	_____________________________		No		DE	ACAMPANTES:	_____________	

FECHAS	DE	INSCRIPCIÓN	 PUNTOS	 POSIBLES	 (Anexar	 colilla	 de	
pago	y		verificar	fecha	de	consignación)	

PUNTOS	 OBTENIDOS	 POR	 EL	
CLUB	
(Marcar	con	una	X)	
	

Inscripción	hasta		de	17	Agosto		 	 	
Inscripción	hasta			de	7	Septiembre	 	 	

	

No	 MIEMBROS	DEL	CLUB	INSCRITOS	 	

	 Nombres	y	apellidos	 Rango	 Inscripción	
$	

1. 	 	 Director	 EXENTO	
2. 	 	 Ecónoma	 EXENTO	
3. 	 	 	 	
4. 	 	 	 	
5. 	 	 	 	
6. 	 	 	 	
7. 	 	 	 	
8. 	 	 	 	
9. 	 	 	 	
10. 	 	 	 	
11. 	 	 	 	
12. 	 	 	 	
13. 	 	 	 	
14. 	 	 	 	
15. 	 	 	 	
16. 	 	 	 	
17. 	 	 	 	
18. 	 	 	 	
19. 	 	 	 	
20. 	 	 	 	
21. 	 	 	 	
22. 	 	 	 	
23. 	 	 	 	
24. 	 	 	 	
25. 	 	 	 	
26. 	 	 	 	
27. 	 	 	 	
28. 	 	 	 	



	

HOJA	B		

No	 MIEMBROS	DEL	CLUB	INSCRITOS	 	

	 Nombres	y	apellidos	 Rango	 Inscripción	
	

29. 	 	 	 	
30. 	 	 	 	
31. 	 	 	 	
32. 	 	 	 	
33. 	 	 	 	
34. 	 	 	 	
35. 	 	 	 	
36. 	 	 	 	
37. 	 	 	 	
38. 	 	 	 	
39. 	 	 	 	
40. 	 	 	 	
41. 	 	 	 	
42. 	 	 	 	
43. 	 	 	 	
44. 	 	 	 	
45. 	 	 	 	
46. 	 	 	 	
47. 	 	 	 	
48. 	 	 	 	
49. 	 	 	 	
50. 	 	 	 	

	

Nota:	Si	tendrá	visitantes	durante	el	Camporee	registre	su	nombre	y	haga	los	arreglos	correspondientes	para	el	
pago	del	seguro	con	antelación	al	evento.		La	visita	recibirá	Manilla	de	Visitante	(15.000	pesos)	y	no	se	le	permite	
acampar.	Si	desea	pernoctar	deberá	cancelar	la	totalidad	de	inscripcion	como	acampante.					

NOMBRES	DE	VISITANTES	 PAGO	DE	SEGURO	 REGISTRE	DIA	DE	VISITA	
1. 	 	 	
2. 	 	 	
3. 	 	 	

	

	

	

	

	

	



ANEXO	B	

	

AUTORIZACION	DEL	CLUB	DE	AVENTUREROS	POR	VOTO	DE	LA	JUNTA	DE	IGLESIA	

	

DISTRITO:	________________________	IGLESIA:	_________________________	

 
Dia-Mes-Año 
 
 
Señores 
JUNTA DE IGLESIA 
Ciudad 
 
 
Cordial saludo, deseando las bendiciones del cielo para ustedes y los suyos. 
 
 
Por medio de la presente solicito el permiso para que el Club_______________, sea participante 
al Camporee de Aventureros que se realizará en el Parque recreacioal ATRAER - Pereira    del 11 
al 15 de Octubre de 2018. 
 
Agradezco de antemano la atención prestada y su pronta respuesta  a esta solicitud. 
 
 
Dios le guarde. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
________________________ 
 
Director del Club 
 
 
 
 
Anexar Voto de la Junta y firmas correspondientes.  
 
	

	

	



	

ANEXO:	C		

	

AL	COMITÉ	ORGANIZADOR	DEL	CAMPOREE	DE	AVENTUREROS:	

	Presente:		

Por	medio	del	presente	autorizo	al	menor:		

__________________________________________________	

Para	que	asista	al	Campereé	de	Aventureros		de	la	Asociación	Centro	Occidental	de	los	adventistas	del	Séptimo	Día,	
que	se	llevará	a	cabo	en	Parque	Recreacional	ATRAER	-	Pereira			del	11	al	15	de	Octubre	de	2018.	

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.	

	
	

	

Atentamente	

	 																																														

_____________________________	 	 												 	 		 			__________________________						

Nombre	y	Firma	del	padre	o	tutor		 	 	 	 					 			Firma	del	adulto	responsable	
 

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



ANEXO D 
 
 
 
 
 

PARQUE DEL CAFÉ 
 
 
 

 
ATRACCIONES GRATUITAS ADICIONALES INCLUIDAS EN TODOS LOS PASAPORTES 
Zona Pre-escolar, Torre Mirador Monumento a la Cosecha, Jeep Willys, Sendero y Variedades del Café, Cementerio Indígena, 
Puente de Arriería, Casa Campesina, Bosque de Mitos y Leyendas, Puente Colgante, Bambusario, Puente Bambusario, Plazoleta 
de Novios, Plaza de Bolívar, Estación Armenia, Estación Montenegro, Lago de Fábulas, Museo de Arqueología. 

  

7 ATRACCIONES $52.000 
Incluye: Entrada y 7 atracciones diferentes una sola vez, no incluye paseo a caballo. 
  

MÚLTIPLE $62.000 
Incluye: Entrada, Teleférico (Ida y regreso ilimitado), Telesillas (Ilimitado, solo funciona en temporada alta), Tren del Café (Ida 
y regreso ilimitado), Show del Café (Ilimitado), Ciclón (Ilimitado), Montaña Rusa (Ilimitado),  Montaña Acuática 
(Ilimitado), Rin Rin (Ilimitado), Rueda Panorámica (Ilimitado), Barón Rojo (Ilimitado), Barco del Café (Ilimitado), Cumbre 
(Ilimitado), Carrusel (Ilimitado), Río Lento (Ilimitado), Pulpo (Ilimitado), El Secreto de la Naturaleza (Ilimitado), Rápidos 
(Ilimitado), Kráter (Ilimitado), Botes Chocones (Una vez), Paseo a Caballo (Una vez), Karts (Una vez), Karts Dobles (Una 
vez), Carros Chocones (Una vez) 
  

MÚLTIPLE de  90 a 120 cm de estatura $47.000 
Incluye: Entrada, Teleférico (Ida y regreso ilimitado), Tren del Café (Ida y regreso ilimitado), Show del Café 
(Ilimitado), Montaña Rusa (Ilimitado), Montaña Acuática (Ilimitado), Rin Rin (Ilimitado), Rueda Panorámica (Ilimitado), Barón 
Rojo (Ilimitado), Carrusel (Ilimitado), Río Lento  (Ilimitado), Barco del Café (Ilimitado), Telesillas (Ilimitado, solo funciona en 
temporada alta), Pulpo (Ilimitado), El Secreto de la Naturaleza (Ilimitado), Rápidos (Ilimitado), Botes Chocones (Una 
vez), Paseo a Caballo (Una vez), Karts Dobles (Una vez),  Mini Chocones (Una vez) 
 

 
	


