
I BOLETIN 
HUELLA DE PIONEROS 

CAMPAMENTO DE GUIAS MAYORES ASOCENTRO 
2017 

 
 

 
LEMA: SEGUIREMOS SUS PISADAS, COMO FIEL GUIA MAYOR 

 
LUGAR:   CAMPAMENTO EL PARAISO – EL TOTUMO 
FECHA:   27 AL 31 DE MARZO DE 2018 
VALOR INSCRIPCION:    50.000 CADA ACAMPANTE (Excepto el director y la 
ecónoma: si el club lleva mas de 10 guías   mayores). 
 
Propósitos:  

1. Establecer la firme conviccion en nuestros jovenes que Dios ha guiado a la IASD en el pasado, y 
continua haciendolo en el presente, que el adventismo es un movimiento profetico y no 
meramente una confesion religiosa entre otras, y que el mayor peligro que se enfrenta en el siglo 
XXI es que se olvide de su identidad,  y de ese modo pierda de vista su proposito y razon de ser. 
Por ello el Lema: HUELLAS DE PIONEROS. 

2. Crear escenarios recrativos y deportivos que lleven a fortalecer lazos de camaraderia cristiana en 
los jovenes de ASOCENTRO. 

3. Fomentar el crecimiento espiritual de los jovenes de ASOCENTRO, mediante la realizacion de 
iniciativas devocionales como: el estudio de la matutina juvenil, la lectura del libro la 
Temperancia, la devocion diaria del año biblico y la serie de Creed a sus profetas. 

4. Demostrar habilidades fisicas, de disciplina, coordinacion y trabajo en equipo, a traves de la 
realizacion de las diferentes pruebas destrezas. 

5. Comprometer a los jovenes de ASOCENTRO, en el empleo de diversas estrategias de servicio y 
de evangelizacion en los diferentes segmentos de su comunidad. 

6. Involucar a los Jovenes de ASOCENTRO en la iniciativa misionera Quiero Vivir Sano. 
                                                                                                     

 
INSCRIPCIÓN 
 
Los Clubes deberán inscribirse en el Departamento de Ministerios Juveniles de ASOCENTRO. La 
calificación del Club dependerá de la fecha en que se registre. El formato de inscripción ANEXO A. deberá 
ser acompañado por la copia de consignación que debe realizarse a la cuenta de ahorros de 
Bancolombia numero 108225509-84. Debe ser enviado al correo jovenes@asocentro.org 
Para la puntuación por inscripción aplique, el club debe estar inscrito al menos con el 80% de sus 
integrantes. 



PUNTOS POSIBLES TOTAL INSCRIPCIÓN     200  
DICIEMBRE  DE 2017 150  
ENERO DE  2018 100  
HASTA ULTIMO DIA DE FEBRERO 2018 50  
CARPETA CON RESPECTIVOS PERMISOS (VOTO 
AUTORIZACION JUNTA, LISTA OFICIAL DE INSCRITOS , 
VOLANTE DE CONSIGACION, CONTRATO DEL BUS 
(MODELO 2011 HASTA LA FECHA) 
CARTAS PERMISO DE LOS PADRES  

50  

 
ü 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.   

 
• Reconocimiento y autorización del club de GM por voto de Junta de Iglesia. ANEXO B. 
• Lista oficial del club, con todos los inscritos y participantes al  Camporee. Con este listado se darán 

la puntuación de INSCRIPCION (Total de miembros pagos en fechas previstas). ANEXO A.  
•  Copia del volante de consignación hecha a la asociacion.   

 
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. ANEXO C. 
 
Una vez que el club quede inscrito, deberá enviar tres  fotos adjuntas  del club, al correo 
jovenes@asocentro.org  agregando el siguiente mensaje.   

“Club (Nombre)  de la iglesia __________ de (Ciudad) __________, OFICIALMENTE  INSCRITO”. 
 

• Inaguracion: la inaguracion es el Martes 27 de Marzo a las 6: 45 p.m. y la clausura el Sabado 31 a 
las 9:00 p.m. En dicha inaguracion cada club enviara a su director, pastor y dos guias mayores con 
el respectivo uniforme y la bandera de su municipio, club y colombia o antioquia. 

 
• 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 1 
de Marzo de 2018 al correo de jovenes asocentro. Y este sera equipo con los coordinadores 
generales de cada evento. 

 
• 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. 



NORMAS DEL CAMPOREE:  
DISCIPLINA 500 PUNTOS 

 

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

1.   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.   

2.   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.   

3.  Nadie puede visitar campamentos sin autorización de los directores.  

4.  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.   

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

6.  Mantener un vocabulario adecuado que no falte a las normas de cortesía ni a la moral.   

7.  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  

10. 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.   

11. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO IR A la zona de la playa. Y salir del área del campamento sin 
autorización del director del club y del departamental de jóvenes de asocentro  

12. 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.    

13. Cada club hará planes para alimentar durante al campereé a un miembro del ministerio juvenil. 

14. PARQUEADERO: Los buses deberán ubicarse en la Bomba de la carretera principal y esperar orden de 
entrada y salida por parte de la comisión de parqueadero. 



PUNTUACION 
 

CLASIFICACIÓN  PUNTOS  

6 Estrellas* 7200 – 8000 90% 

5 Estrellas  6400 - 7199 80%  

4 Estrellas  5600 - 6399 70%  

3 Estrellas  4800 - 5599 60%  

 3000 – 4799 

 
 
*Los clubes que en el campereé del 2017, obtuvieron categoría de 6 estrellas para conservarla a demás 
de los puntos, deben formar un nuevo club de conquistadores y que a la fecha del campereé de guías 
mayores,  este debidamente inscrito al  campereé nacional de conquistadores.  
 
 
 
 
NOMBRE CARPETA 
OBJETIVO Tener registro escrito y fotográfico de cada uno de los clubes de ASOCENTRO. 

PARTICIPACION Cada Club 
PROCEDIMIENTO 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  
c. Cronograma de actividades del año en curso 2017  
d. Visión, Misión y propósitos del club  
e. Registros fotográficos de las actividades solicitadas  
Esta carpeta deberá tener un diseño o decoración acorde al gusto del club, la 
misma será calificada y al final será premiada la mejor del campamento.  

 
PUNTUACION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUACIÓN POSIBLE  300  
HOJAS DE VIDA DE CADA MIEMBRO DEL CLUB  50  
HISTORIA ESCRITA DEL CLUB   80  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  60  
VISION, MISION Y PROPOSITO DEL CLUB  10  
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES  50  
CREATIVIDAD Y DISEÑO DE LA CARPETA  50  

 

Evento No 1 



 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOMBRE PROYECTO Vx10 
OBJETIVO La meta de este proyecto es que cada club tenga de acuerdo al número de 

unidades, igual numero de grupos pequeños, y lleven sus estudiantes de la biblia  a 
graduarse en el campereé. 

PARTICIPANTES Todo el club 
DESCRIPCION El club organizara sus respectivos grupos pequeños, estableciendo lugar, horarios 

de reunión, entre otros; los GM se organizarán en parejas misioneras, e invitarán a 
1, 3, 5 o más personas (de entre sus amigos, compañeros y familiares) a estudiar el 
curso bíblico “La Fe de Jesús o de Joven a Joven”. El Director del Club entregará una lista de 
los GM que participaron en el proyecto, con la cantidad de intereses que atendió 
cada uno. El informe debe incluir la firma del Pastor y del Director de Ministerios 
Personales de la Iglesia y será presentado en la carpeta de informes con sus 
respectivas evidencias fotográficas. Cada Club tendrá un blanco de personas 
graduadas de los cursos, que deben asistir y ser graduadas en el campereé. Dicho 
blanco se obtendrá con base al 20% de los integrantes del Club. Es decir, un Club 
de 20 miembros deberá graduar, por lo menos, a 4 personas. 
 

PUNTUACION 
PUNTOS POSIBLES 300 
Grupos Pequeños 100 
Porcentaje GM participando en 
la atención de intereses 

150 

86 – 100 % 150 
                                 71 –   85 % 125 
                                 51 –   70 % 100 

Menos del 50%   75 
Personas Graduadas 50 
Blanco alcanzado 50 
Blanco no alcanzado 25 
Ningún graduado 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento No 2 



	
	
	
	
NOMBRE SERVICIO A LA IGLESIA 
PROCEDIMIENTO Cada Club deberá apoyar por lo menos en 3 actividades de su iglesia local. 

Puede ser cualquiera de las siguientes opciones: Campañas de Barrio, 
Sábado Joven, Recolección o alguna otra opción seleccionada en consulta con 
su Pastor de Distrito,  
Para evaluar este evento, los Clubes entregarán su informe escrito en el 
Campereé con sus respectivas evidencias fotográficas y publicarán fotos de 
sus actividades (en tiempo real) en la página de Facebook  “Jóvenes asocentro”. 

PARTICIPACION Todo el club 
PUNTUACION  

 
 
 
 
 

PUNTAJE POSIBLE 200 
3 ACTIVIDADES 200 
2 ACTIVIDADES 140 
1 ACTIVIDAD 70 

	
	
	
	
	
NOMBRE TRABA
OBJETIVO	 Motivar	a	la	juventud	adventista		a	compartir	el	mensaje	de	salvación	por	medio	

de	la	semana	de	evangelismo	juvenil	y	la	participación	del	gran	movimiento	del	
Día	Mundial	del	Joven	Adventista	realizando	actos	de	compasión.	

PARTICIPACION	 Todo	el	Club	
PROCEDIMIENTO	 Cada	Club	debe	celebrar	la	semana	de	evangelismo	juvenil	del	17	al	24	de	Marzo	

de	2018	e	informar	el	numero	personas	bautizadas	en	el	esfuerzo	misionero.	
El	17	de	marzo	de	2018,	cada	club	debe		salir	a	las	calles	y	participar	del	gran	
movimiento	del	Día	Mundial	del	Joven	Adventista	realizando	actos	de	compasión.	
ACTIVIDADES	COMO:	Donación	de	sangre,	visita	orfanatos,	asilos,	guarderías,	
limpia	plazas,	distribuye	libros,	cantatas,	entrega	canastas	de	alimentos,	ora	con	
los	peatones,	y	sé	una	bendición,	porque	¡tú	eres	el	mensaje!...	Cada	iniciativa	
debe	ser	informada	mediante	el	sistema	satelital	de	la	pagina	del	GLOBAL	YOUTH	
DAY.	Se	debe	presentar	Informe	escrito		y		registro	fotográfico	en	la	carpeta	de	
informes	de	las	dos	actividades.	
 

PUNTUACION	 	
	
	
	
	

PUNTAJE POSIBLE 300 
DIA DE LA JUVENTUD 150 
CAMPAÑA JUVENIL 150 

Evento No 3 

Evento No 4 



	
	
	

	
	
	
	
 

NOMBRE EXPO- SALUD 
OBJETIVO Incentivar a la comunidad a la practica de hábitos saludables mediante la 

realización de la jornada de Expo- salud y la celebración del día A MOVERSE 
PARA VIVIR. 

PARTICIPACION Todo el club 
PROCEDIMIENTO Cada club, deberá realizar una jornada de Expo- salud, en un segmento de la 

población de influencia del mismo, el club se deberá preparar  debidamente 
respecto a los 8 stands de estilos de vida saludable, preparar toda la logística del 
mismo y realizar dicho programa un domingo en un sitio publico y visible ( 
parque – estadio).  
Cada club, promocionara en su comunidad y realizara la caminata  del día: A 
MOVERSE PARA VIVIR (8 de Octubre de 2017).  
Al finalizar dichos programa debe ser certificado por el director de salud de la 
iglesia local y el pastor del distrito (Registro escrito y fotográfico, debe ir en la 
carpeta de informes). 

PUNTUACION 
PUNTAJE POSIBLE 200 
A MOVERSE PARA VIVIR 100 
EXPO- SALUD 100 

 
 
 
 
 

NOMBRE PROYECTO QVS 
OBJETIVO Incentivar el estilo de vida saludable en los GM, a través de la instrucción y 

preparación de alimentos saludables 
PARTICIPACION Todo el club 
PROCEDIMIENTO Con el propósito de incentivar el estilo de vida saludable, cada club realizará un 

curso práctico de elaboración de almuerzos que incluyan 3 tipos de arroz, 3 
tipos de ensaladas, y 3 tipos de proteínas (carnes vegetales). Llenaran las fichas 
con el instructor, los asistentes, las respectivas fotos de los jóvenes preparando 
los deliciosos platos. El informe escrito debe incluir: Nombre del club, Distrito al 
que pertenece, Nombre del instructor, su número telefónico, fecha de la clase y 
nombres de los tres tipos de arroz, ensalada y proteína. Por último las 
respectivas fotos de las fases de instrucción, preparación y presentación del 
plato.  

Evento No 5 

Evento No 6 



 
	
	
	
	
	

NOMBRE ESPECIALIDADES PREVIAS 
OBJETIVO Motivar a los integrantes de cada club a realizar especialidades que lleven al 

desarrollo optimo de la tarjeta integrada GM 
PARTICIPACION Todo el Club 
PROCEDIMIENTO Todo el Club, deberá realizar las especialidades de Temperancia y Pioneros 

Adventistas, Deberán llenar las especialidades, tomar registro fotográfico y 
escrito del proceso. 
 
     

 
 
 
 

PUNTUACION  
 
 
 
 

PUNTAJE POSIBLE 200 
ESPECIALIDAD TEMPERANCIA 70 
ESPECIALIDAD PIONEROS 140 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
PUNTUACION PUNTAJE POSIBLE 200 

UN PLATO  70 
DOS PLATOS 140 
TRES PLATOS 200 

 

Evento No 7 



	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
NOMBRE CONEXIÓN BIBLICA 
OBJETIVO Influenciar en el crecimiento espiritual de los GM por medio del estudio diario 

de la Biblia y el Espíritu de la profecía. 
PARTICIPACION Un Guía Mayor 
PROCEDIMIENTO Se evaluara de manera escrita  los libros de MATEO, MARCOS  (Versión Reina 

Valera 2.000), Y EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES capítulos 6 – 15, escrito 
por EGW. 
 

PUNTUACION  
 

Puntajes posibles  300  
1er puesto  300  
2do puesto  200  
3er puesto  150  
Participación  100  

NOMBRE MATUTINA 
OBJETIVO Fortalecer la vida devocional  de los GM, mediante el estudio diario de la 

matutina de jóvenes. 
PARTICIPACION Una dama y un caballero 
PROCEDIMIENTO Se evaluara de manera escrita  el mes de Marzo de 2018 la matutina para 

jóvenes: 365 VIVENCIAS DE JOVENES COMO TU, deberán aprenderse título, 
versículo, historia y fecha. 
 

PUNTUACION  
Puntajes posibles  300  
1er puesto  300  
2do puesto  200  
3er puesto  150  
Participación  100  

 

Evento No 8 

Evento No 9 



 
 

 
 
 

 
NOMBRE CAZANDO LA LECTURA 
OBJETIVO Motivar la lectura y el estudio del libro La Temperancia 
PARTICIPACION Una Guía Mayor 
PROCEDIMIENTO Este  evento se realizará con el libro LA TEMPERANCIA, escrito por E.G.W. El 

integrante del club deben adquirir su libro y al momento de participar debe 
tenerlo físico, no se aceptarán fotocopias. El Juez iniciará la lectura y el  
representante del club que lo ubique, puesto en pie seguirá la lectura 
audiblemente. 
 

PUNTUACION 
 

Puntajes posibles  300  
1er puesto  300  
2do puesto  200  
3er puesto  150  
Participación  100  

 
 
 
 
 
 
NOMBRE HISTORIA DENOMINACIONAL 
OBJETIVO Crear sentido de pertenencia en los GM mediante el conocimiento del 

desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo día desde su nacimiento hasta 
nuestros días. 

PARTICIPACION Una Guía Mayor 
PROCEDIMIENTO Se evaluara de manera escrita  de la matutina “Al menos que Olvidemos”, 

escrita por George R. Knight, (Venta en IADPA, Valor 5.000),  deberán 
aprenderse título, historia, personajes, eventos y fechas, desde la pagina 213 
hasta la pagina – 250. 
 

Evento No 10 

Evento No  11 



PUNTUACION  
Puntajes posibles  300  
1er puesto  300  
2do puesto  200  
3er puesto  150  
Participación  100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE HISTORIA DENOMINACIONAL – CORTOMETRAGE 
OBJETIVO Conocer e identificar la vida y los aspectos sobresalientes de los pioneros de la IASD 

que influyeron en el desarrollo de la misma. 
PARTICIPACION Todo el club 
PROCEDIMIENTO Realizar un vídeo de corta duración (5 Minutos), Bajo el eslogan “Huellas de 

Pioneros”. Tan pronto el club este debidamente inscrito, el Ministerio Juvenil de 
ASOCENTRO, dará el nombre del pionero que el club debe representar en su 
Biografía e historia o evento sobresaliente de  su vida, este debe ser representado en 
el cortometraje ( vestimenta, escenografía de la época). Dicha información de Piones 
esta en el link http://old.uap.edu.ar/centrowhite/pioneros_adventistas/ 
Los participantes del cortometraje debe ser en su 90% guías mayores. 
 

PUNTUACION  
 

PUNTUACIÓN  300  

A. Participación  20 

B. Guión Original y creativo  60  

C. Indumentaria y escenografia 40 

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

30  

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

30  

F. Iluminación  30  

G. Nitidez de audio   30  

H. Nitidez de Imagen  30  

I. Apegado al texto guia.  30  

Evento No  12 



 
 
 
 
 

NOMBRE GEMAS BIBLICAS 
OBJETIVO Enriquecer la vida espiritual de los Guías Mayores a través del estudio diario y 

sistemático de la Biblia y el Espíritu de Profecía; durante su estudio personal 
del Plan “Creed a sus profetas” 

PARTICIPACION Todo el club. 
PROCEDIMIENTO Cada Guía Mayor seleccionará y memorizará  10 Gemas (4 de Bíblicas y 6 del 

espíritu de profecía) que lo hayan impactado en su vida espiritual. Las gemas 
deben estar determinadas por ideas completas; es decir, versículos completos 
y párrafos o ideas de punto a punto en el caso del Espíritu de profecía. Un 
ejemplo de Gema: “Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres; 
traen a este obscuro mundo luz de los atrios celestiales; por un ministerio amable 
y paciente, obran sobre el espíritu humano, para poner a los perdidos en una 
comunión con Cristo aun más íntima que la que ellos mismos pueden conocer”. 
DTG 12.2 

El Club realizará una compilación de las Gemas que inspiraron a sus 
integrantes y las  entregará en secretaría general del Campereé (antes de la 
inauguración). Cada hoja tendrá el nombre del Guía Mayor  y sus 10 Gemas en 
el resto de la página (ver formato). El fólder o engargolado deberá contener 
tantas páginas como miembros tenga el Club.   
 En el Campereé, el Juez solicitará la compilación, y seleccionará 1 nombres al 
azar, y  el GM  dirá sus Gemas de memoria  en el ORDEN PRESENTADO para 
facilidad en la calificación.  
- Todos los Guías Mayores deberán seguir la Serie “Creed a sus Profetas”  2018: 
Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo. (PLAN DE REAVIVAMIENTO Y 
REFORMA DE LA Conferencia GENERAL). descargue el formato  en el sitio web.  
Gemas Bíblicas: Habacuc hasta Lucas. 
Gemas Espíritu de Profecía: Deseado de Todas las gentes, Cap. 1 -20  
 

PUNTUACION  
Puntajes posibles  300  
1er puesto  300  
2do puesto  200  
3er puesto  150  
Participación  100  

 

	
	
	
	

Evento No 13 



	
	
				
	
	
	
	
	
	
	

NOMBRE ORDEN CERRADO 
OBJETIVO Estimular	en	los	Guías	Mayores	la	disciplina,	buena	coordinación	y	aprendizaje	

de	los	principios	fundamentales	de	la	Marcha	y	a	 la	vez,	Motivar	el	trabajo	en	
equipo.		
 

PARTICIPACION Pelotón de 10 integrantes mínimo sin contar los abanderados. 
PROCEDIMIENTO Cada	pelotón	contará	con	5	minutos	para	la	exposición	de	su	marcha.	El		grupo	

de	participantes	a	marchar	debe	ser	mínimo	de	10	integrantes	sin	incluir	los	
abanderados.		Tendremos	en	cuenta	las	banderas,	orden	cerrado,	cadencia	
(uniformidad	en	los	pasos	al	caer),	innovación	(pasos	creativos),	armonía,	voz	
de	mando	(voz	clara	y	fuerte),	elegancia	marcial	(agradable	a	los	ojos	la	
ejecución	de	la	voz),	formaciones	alineadas,	marcha	y	despliegue	de	los	
abanderados,	tiempo	y	permisos	de	entrada	y	retiro	del	pelotón	de	marcha	y	
sus	abanderados.		El	grupo	podrá	marchar	con	el	uniforme	de	los	GM	o	si	
prefiere	un	uniforme	especial.	El	tiempo	corre	desde	que	el	grupo	solicita	su	
permiso	hasta	concederle	permiso	de	retiro.	Están	descartadas	las		marchas	con	
música,	gestos	y/o	mensajes	seculares.			
 

PUNTUACION  
Puntajes	Posibles	 500	

Uniforme	de	Gala	o	especial		 50	
Abanderados	 y	 banderas	 (Colombia,	
guías	y	club)	 30	

Marcha	 70	
Permiso	de	entrada	y	retiro	 50	
Cadencia	y	concordancia	 50	
Ejecución	de	orden	cerrado	 60	
Voz	de	mando	 50	
Originalidad	 o	 creatividad	 en	 sus	
pasos	 60	

Coordinación	 60	
Estandarte	o	escudo	propio	del	club	 20	

 

	
	
	

Evento No 14 



	
	
	
	
NOMBRE ARTE DE ACAMPAR 

OBJETIVO 
Demostar habilidades y destrezas en la construccion de estructuras fisicas en 
madera, amarras y nudos 

PROCEDIMIENTO 

El club realizará su arte de acampar considerando las estructuras básicas para 
su estancia durante el Campereé,  dentro de las cuales deben estar: Cerca; 
portada; Cocina; alacena; Maletero; zapatero; vestier; tendedero; basurero 
clasificado; botiquín; comedor; herramientas; las banderas, banderines de 
cada unidad y las extras que determine el club. Se hará énfasis en los nudos, 
amarras y creatividad en las construcciones. El motivo de la portada puede ser 
alusivo al nombre de su club o el tema del evento “PIONEROS”. Se considerará 
la organización coherente al construir el campamento y el aseo pertinente. 

PARTICIPANTES Todo el club, el Pastor debe acampar con su club, o alguno de sus clubes. 

PUNTUACION 
 

 
 PUNTOS POSIBLES  700 

Construcciones solicitadas  ( 12) y extras 300 
Creatividad Portada y entrada (materiales, colores, etc) 100 
Amarras y nudos bien hechos y ajustados 100 
Organización en la estructura del campamento 50 
Originalidad de la Cerca 50 
Botiquín 50 
Donación de 10 arboles al campamento 50 

	
	
	
	
	
NOMBRE INSPECCION DE UNIFORME 

OBJETIVO 
Incentivar a la correcta uniformidad de los Guías Mayores y su directiva, 
apegados al manual de uniforme de la DIA 

PROCEDIMIENTO 

El uniforme de gala será revisado en la Inspección del sábado por la mañana. 
Las insignias deben estar en su lugar, con las medidas correctas entre una y 
otra. Además, se verificará que los cinturones, zapatos (no tenis) y medias  
sean del color correcto. Mirar el nuevo reglamento de Uniforme de la DIA. Los 
pastores de cada club aportaran 40 puntos por la  inspección de su uniforme.  
El director del club, deberá usar el uniforme de Directores de clubes en cada 
una de las paradas  será calificado en la inspección diaria. 

PARTICIPANTES Todo el club. 
PUNTUACION 
 

900 puntos (860 Revisión de uniforme al club y 40 Puntos revisión de uniforme 
al pastor distrital). 
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DISTRITO: POSIBLE M R B S 
Limpieza y Aseo 100      

Rostro limpio, damas: sin exceso de maquillaje 20     

Dientes limpios 20     

Manos y uñas limpias 20     

Uniforme limpio 20     

Zapatos limpios 20     

Orden en formación 10     

Cordón de mando Director: BLANCO 10     

Boina negra con logo G1 *  40     

Pañuelo Amarillo 40     

Trenzado 20     

Logo G1 20     

Tubo para pañuelo (metalizado o bordado) LOGO G1 20     

Banda 80     

Bandera de Colombia 20     

Nombre: Fondo BLANCO,LETRA COLOR NEGRO, BORDE GRIS 20     

Cintas de clases 20     

Logo G1 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 60     

Cinta con nombre del club 20     

CINTA DE CARGO 20     

Emblema C1 (Triangulo) Conquistadores 20     

Bolsillo Derecho de Camisa 20     

Nombre: Letras negras y borde color gris 20     

Manga Izquierda 60     
Emblema unión 20     

Emblema C2 (mundo de conquistadores) 20     

Galonera de GUIA MAYOR 20     

Bolsillo Izquierdo 80     



Botón de bautismo 20     

Botones de clases 20     

Cinta de CLASE 20     

Barras de clase avanzadas 20     

Cinturón 40     

Negro 20     

Hebilla con el logo de GUIA MAYOR G1 20     

Falda/Pantalón 80     

Damas: Falda GUIA COLOR GRIS 40     

Caballeros: Pantalón color GRIS 40     

Medias  60     

Caballeros: todos color negro 20     

Damas: todas color Blanca ¾ 40     

Zapatos negros 40     

PUNTAJE MAXIMO 860     

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO:  

	

	
NOMBRE INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO 

OBJETIVO Permitir que cada club, goce de bienestar durante lso dias de 
campamento  

PROCEDIMIENTO Se realizara inspección de campamento el día miércoles, jueves y viernes 
en medio del devocional. Cada serán 100 puntos posibles 

PARTICIPANTES Todo el club 

PUNTUACION 

Puntaje posibles  100 
Cocina ordenada 10 
Carpas alineadas 10 
Carpas ordenadas (interior) 15 
Campamento limpio 15 
Versículo de matutina 10 
Lema de unidades y banderines 10 
Banderas (Colombia, Antioquia, 
guías, club y levántate y conquista ) 10 

Aseo personal 10 
Participación y disciplina 10 
TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento No 17 



																																																																									 	

																																																																											

																																																																																																																																										
NOMBRE SALTO SIN IMPULSO MASCULINO Y FEMENINO 
OBJETIVO Fomentar el desarrollo de las  habilidades físicas en los jóvenes. 

PROCEDIMIENTO 

Dos Guías Mayores (Dama y caballero) concursarán en representación 
de su club saltando lo que más pueda sin tomar impulso de distancia, 
solo permaneciendo detrás del punto de partida. La marca de 
referencia será el lugar más cercano a la línea de partida que haya 
tocado algún miembro de su cuerpo.  

PARTICIPANTES Dos Guías Mayores por club (Dama y caballero) 

PUNTUACIÓN 

 

Puntajes posibles  200  
1er puesto  200  
2do puesto  150  
3er puesto  100  
Participación  50  

	

NOMBRE NATACION CON RELEVOS 
OBJETIVO Fomentar el desarrollo de las  habilidades físicas en los jóvenes. 

PROCEDIMIENTO 

 4 Guías Mayores (2 Damas y 2 Caballeros) representarán a su 
club corriendo 400 mts.  
Cada uno recorrerá la distancia de aprox. 100 mts.  
La carrera de NATACION  finalizará cuando el último de los 
participantes llegue a la meta.  
Se medirá el tiempo que emplee el equipo.  

PARTICIPANTES 4 Guías Mayores(2 Damas y 2 Caballeros) puede participar el 
pastor 

PUNTUACION 

Puntajes posibles  200  
1er puesto  200  
2do puesto  150  
3er puesto  100  
Participación  50  
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NOMBRE VOLEYTOALLA 

OBJETIVO 
Fomentar el desarrollo de las  habilidades físicas y la recreación en 
los jóvenes. 

PROCEDIMIENTO 
Participarán 4 Guías de cada club (2 damas y 2 caballeros). Cada club 
proporcionará sus toallas. El número de puntos en el juego será de 
3 a 5, lo determinará el juez en el evento.  

PARTICIPANTES 4 Guías Mayores por club (2 damas y 2 caballeros). 

PUNTUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puntajes posibles  200  
1er puesto  200  
2do puesto  150  
3er puesto  100  
Participación  50  

	

	
NOMBRE 400 METROS CON RELEVO ENCOSTALADO 

OBJETIVO 
Fomentar el desarrollo de las  habilidades físicas y la recreación en 
los jóvenes. 

PROCEDIMIENTO 

Participarán 4 Guías de cada club (2 damas y 2 caballeros). Cada club 
proporcionará un costal. representarán	a	su	club	corriendo	400	mts.		
Cada	uno	recorrerá	la	distancia	de	aprox.	100	mts.	El	participante	1	Metido	en	el	
costal		llegar	al	punto	2,	allí	entrega	el	costal	a	su	compañero,	este	sale	metido	el	
el	costal	al	punto	3,	y	así	hasta	completar	los	400	mts	encostalados.		
La	carrera	finalizará	cuando	el	último	de	los	participantes	llegue	a	la	meta.		
Se	medirá	el	tiempo	que	emplee	el	equipo. 

PARTICIPANTES 4 Guías Mayores por club (2 damas y 2 caballeros). 

PUNTUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puntajes posibles  200  
1er puesto  200  
2do puesto  150  
3er puesto  100  
Participación  50  
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NOMBRE ROA SEÑOR ARROZ, DE LAS ECONOMAS 

OBJETIVO 
Las economas demostraran destrezas y habilidades en la 
preparacion de platos saludables. 

PROCEDIMIENTO 

Las ecónomas deberán preparar un plato saludable compuesto por 
(Arroz, ensalada, carne vegetal, granos), cada club debe proveer los 
materiales para la preparación del mismo, el día jueves cada una de 
ellas hará su presentación del mismo, explicando cada detalle de la 
preparación al jurado, quien catara cada plato. Ganara el platillo mas 
saludable y que al catarlo sea mas delicioso. Será exposición abierta. 
El jurado en cualquier momento visitara su cocina para cerciorarse y 
hacer preguntas respecto a la preparación del  plato. 

PARTICIPANTES 1 Ecónoma por cada club 

PUNTUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puntajes posibles  100  
1er puesto  100  
2do puesto  80  
3er puesto  60  
Participación  40  

	

	
NOMBRE RALLY 

OBJETIVO 
Demostrar habilidades y destrezas fisicas y capacidad de trabajo en 
equipo 

PROCEDIMIENTO Pronto enviaremos detalles al respecto 

PARTICIPANTES 6 guías mayores 

PUNTUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puntajes posibles  300  
1er puesto  300  
2do puesto  200  
3er puesto  150  
Participación  100  
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NOMBRE NUDOS 

OBJETIVO 
Desarrollar habilidades y destrezas en pruebas recrativas en donde 
se evidencie al tiempo la capacidad del trabajo en equipo.  

PROCEDIMIENTO 

Esta actividad consta de 4 etapas y participan 4 guías mayores ( 4 
caballeros 2 damas) 
ETAPA 1. Los guías mayores harán esquí grupal, (avanzaran a la vez 
con cada uno de sus pies sobre una tabla de 2 mts que tendrá unas 
cuerdas para que cada participante hale haciendo presión hacia su 
pie) deberán avanzar 20 mts aprox. Los participantes encontraran en 
el recorrido algunos obstáculos que tendrán que pasar en equipo, 
ninguno deberá salirse del esquí. 

 
 
ETAPA 2:  Al llegar al punto dos, encontraran los nombres de los 
nudos que deberán realizar aleatoriamente, cada participante allí 
realizara dos nudos respectivamente, tomaran nuevamente el esquí 
y avanzaran 20 mts. al punto tres. Los nudos son: (Llano, as de guía, 
margarita, ballestrinque, pescador, Vuelta de Braza, vuelta de escota, 
corredizo). Terminados los nudos 
 
ETAPA 3: Lugar donde termina la prueba. 
Gana el equipo que trabaje en equipo, realice los nudos 
correctamente en el menor tiempo. 
 

PARTICIPANTES 4 Guías mayores, 2 damas, 2 caballeros. 

PUNTUACIÓN 

Puntajes posibles  200  
1er puesto  200  
2do puesto  150  
3er puesto  100  
Participación  50  
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ANEXOS	
ANEXO		A		 	
HOJA			A																																																											PLANILLA	DE	INSCRIPCIÓN		

CLUB	DE	GUIAS	MAYORES:	_____________________________		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)		
		

MES	DE	DICIEMBRE		 		 		
MES	DE	ENERO		 		 		
		

No		 MIEMBROS	DEL	CLUB	INSCRITOS		 		

		 Nombres	y	apellidos		 Rango		 Inscripción		
$50.000		

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

		

		

		

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

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

		

		



	ANEXO	B		

		

AUTORIZACION	DEL	CLUB	DE	GUIAS	MAYORES	POR	VOTO	DE	LA	JUNTA	DE	IGLESIA		

		

DISTRITO:	________________________	IGLESIA:	_________________________		

 	
Día-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 Campereé de Guías Mayores que se realizará en el campamento El Paraíso – 
Necocli, del 27 al 31 de Marzo 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	GUIAS	MAYORES:		

	Presente:			

Por	medio	del	presente	autorizo	al	menor:			

__________________________________________________		

Para	que	asista	al	Campereé	de	Guías	Mayores		de	la	Asociación	Centro	Occidental	de	los	adventistas	del	
Séptimo	Día,	que	se	llevará	a	cabo	en	Necocli,	del	27	al	31	de	Marzo	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	Campereé:		
________________________________________________________________________________		
________________________________________________________________________________		
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.		

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

		

Atentamente																																																		

_____________________________				 																	 															__________________________							

Nombre	y	Forma	del	padre	o	tutor					 		 		 						 			Firma	del	adulto	responsable	



ASOCIACION	CENTRO	OCCIDENTAL	MINISTERIOS	JUVENILES		
		

																																GEMAS	REAVIVAMIENTO	Y	REFORMA																															

		

CLUB________________________________________					GUIA	MAYOR____________________________________	

INFORME	DE	GEMAS	BIBLICAS:		

1.		
		
		
		
2.		
		
		
		
3.		
		
		
		
4.		
		
		
		
		

INFORME	DE	GEMAS	CREED	EN	SUS	PROFETAS:		

1.		
		
		
2.		
		
		
		
3.		
		
		
4.		
		
		
5.		
		
	
6.	
	
	



	


