
MINISTERIOS JUVENILES - ASOCENTRO 
 

CAMPOREE DE EMBAJADORES 
LEMA: “FIEL REPRESENTANTE DE CRISTO” 

 
 
 

FECHA:   4 – 7 DE AGOSTO DE 2017. 
LUGAR:  FINCA EL EDEN “CONCEPCION”. 
VALOR INSCRIPCION:   45.000. 
 

 
i. REQUISITOS PREVIOS  

  
A.INSCRIPCION:  
  

a) Que todos los clubes que se inscriban antes o hasta el 30 de junio  recibirán 150 
puntos y  hasta el 14 de Junio 100 puntos.   

b) El secretario(a) del club deberá presentar en fólder (con nombre del club) los 
siguiente documentos a la Secretaria General del Camporee. (Presentar antes de 
la inauguración), En el siguiente orden.   
• Reconocimiento y autorización del club de Embajadores 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 asociación.  
• Fecha de envío del canto tema.  
•  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. C.  

  
Nota: La inscripción queda completa cuando se recibe la lista del total  de 
acampantes  y el debido  recibo de consignación en las oficinas de la 
asociación. Cada director debe cerciorarse de que los documentos hayan 
llegado a la Asociación.   

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”   

 
PUNTOS POSIBLES TOTAL INSCRIPCIÓN     200  
JUNIO 31 2017  150  
JULIO 14  2017  100  



AGOSTO 2017  50  
CARPETA CON RESPECTIVOS PERMISOS (VOTO 
AUTORIZACION JUNTA, LISTA OFICIAL DE INSCRITOS , 
VOLANTE DE CONSIGACION,  
CARTAS PERMISO DE LOS PADRES  

50 

 
 

B. PUNTAJE Y RECONOCIMIENTO: 
 
El total de puntos posibles es de 6000, tomando en cuenta la inspección 
y los requisitos previos 
 

Clasificación  Puntos  

5 Estrellas  5000-6000 90%  

4 Estrellas  4000-4999 80%  

3 Estrellas  3000-3999 75%  

  

 
 
C. MINISTERIO DE SERVICIO: 

 
El club debe formular y desarrollar un proyecto de servicio a la comunidad, 
en donde se evidencie la situación actual del segmento a desarrollar, las 
diversas estrategias a emplear y la manera como finalmente se impacto. Dicho 
proyecto debe presentarse de  manera escrita con los siguientes pasos ( 
nombre del proyecto, ubicación, objetivos generales y específicos, 
justificación, plan de acción y resultados esperados Y UN RECUENTO DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS) este debe ser amparado en muestras fotográficas 
que evidencien el impacto a la comunidad. El club debe hacer un 
CORTOMETRAJE con todo el desarrollo del proyecto no mas de 10 minutos, y 
este será proyectado en el campereé. 

 
PUNTAJE Puntos  

PROYECTO ESCRITO 200 

CORTOMETRAJE 200 

 
 

D. CARPETA:  
 
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. Proyecto escrito de servicio. 



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. 
 

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 
Proyecto escrito de servicio 50 
CREATIVIDAD Y DISEÑO DE LA CARPETA 50 

 
 

e. HISTORIA DEL CLUB 
 

Todo el club investigará la historia de su club de embajadores, sus inicios, 
directores, campamento en los que participaron, hasta el club actual. 
Toda esta historia se entregara EN LA  carpeta el día de la llegada al 
campamento DE FORMA ESCRITA Y SE ENTREGARA POR MEDIO MAGNETICO. 
 
 

f. Propuesta del Himno de Embajadores 
 
Cada club deberá llevar un Himno del Club de Embajadores, el cual será 
evaluada por los jurados para determinar el más adecuado, y ser adoptado 
como Himno del Ministerio de Embajadores de la Asociación Centro 
Occidental, y ser enviado como propuesta a la unión colombiana del norte a 
continuación algunos aspectos técnicos que debe tener la composición: 
Se refiere a la composición musical solemne destinada a exaltar y recordar 
el patriotismo de una nación y que generalmente tuvo su origen en momentos 
de guerra o conflictos armados con otros países. 
 
Un himno puede ser leído pero obviamente acompañado de una música logrará 
despertar un mayor sentimiento entre quienes lo escuchan. 
 
 
ORIENTACIONES: 
 
Temática:  
 
El himno del club de embajadores debe girar entorno al propósito, el cual se 
encuentra enmarcado en sus ideales, así como en las 7 fundaciones del 
programa, según la Asociación General, a continuación se enlistan los 
ideales y las fundaciones: 
 
Ley:  
Aunque se desplomen los cielos mi corazón conservará: 

- Valentia 
- Tenacidad 
- Confianza 
- Lealtad 
- Determinación 



- Esperanza 
 
Voto: 
Como Embajador llevaré tu estandarte al rumbo que traces en mi 
brújula, lluvia sol sudor y hambre serán mi fortaleza y verte en 
gloria el anhelo de mi corazón. 
 
Blanco:  
El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación 
 
Lema: 
El amor de Cristo me motiva 
 
Propósito: 
Los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes por la iglesia, los jóvenes por 
sus semejantes 
 
7 Fundaciones 

- Un plan de discipulado centrado en cristo 
- Desarrollo de Liderazgo 
- Un estilo de vida basado en la misión, personal, pública, y en 

grupos pequeños 
- Desarrollo de personalidad y carácter, incluyendo actividades 

al aire libre, y aventura 
- Desarrollo vocacional 
- Incentivando relaciones sanas 
- Alcance de la comunidad mediante proyectos de servicio y 

entrenamiento para emergencias. 
 
 
Forma: 

- Los ideales como las siete fundaciones del club de embajadores 
NO deberán aparecer de manera textual en el himno. El himno 
deberá contener mínimo una estrofa, máximo dos, el coro y el 
estribillo es opcional y la forma del himno es en general libre. 

 
Entre las principales características que deberá tener el himno para 
tener la entidad de tal, se encuentran:  
 

- Versos estén organizados en estrofas  
- Presentar rimas 
- El tema central debe girar en torno a un personaje, elemento, 

valor o acontecimiento especial 
- Tono solemne 
- Simetría Marcial (Es un himno no un coro) 
- Utilización de figuras literarias para darle una mayor 

expresividad poética que despierte la emotividad de los 
destinatarios y  



- Deberá representar el sentir de un grupo de personas. 
 

“Cuando se habla de figuras literarias, se está haciendo 
referencia principalmente a aquellas formas del lenguaje y de la 
comunicación que han sido diseñadas para enfatizar, alivianar, 
decorar o dibujar expresiones normales. En este sentido, las 
figuras literarias recurren a palabras con su significado 
apropiado y común pero transformándolo de modo que gana una 
nueva expresividad y que sirve entonces para situaciones 
específicas en las cuales esas formas del lenguaje son útiles e 
interesantes. Aunque las figuras literarias también pueden ser 
usadas en la comunicación de todos los días, reciben ese nombre 
al ser especialmente eficaces en la producción literaria.” 
(http://www.definicionabc.com/comunicacion/figurasliterarias.php 
 

 
Modo de entrega: 

- Se entregará una grabación del himno cantado, con su respectiva 
pista (Se debe tener en cuenta que es un himno, y no deberá 
contener ritmos sincopados). 

- Esta pista se utilizará para realizar la exposición de los himnos 
en el Campamento. 

- Debe salir todo el club, a cantar el himno ante los demás 
Embajadores y el jurado. 

- La pista debe enviarse HASTA EL 30 DE JUNIO A ASOCENTRO para 
que en el campamento se muestre el video del Himno de 
Embajadores. 

- Enviar los participantes en la elaboración del Himno. (Letra, 
Música, Cantantes, Instrumentos, Producción). 

 
 
 
	
	

ii. EVENTOS ESPIRITUALES 
 

1. BOOM BÍBLICO (un participante) 
Para esta prueba los clubes deberán hacer eliminatorias y llevar 
el mejor participante al campamento, deberán leer y memorizar 
LOS LIBROS DE JOEL, Daniel, OSEAS Y LOS CAPITULOS 39 – 44 DE 
Profetas Y REYES.  

 
 
 

Puntajes posibles 400 
1er puesto 400 
2do puesto 300 
3er puesto 250 
Participación 150 



 
2. DOCTRINA: (Santuario). 

Se evaluara de manera escrita los capítulos 1,2,3, 8 y 9 del libro 
Cristo en su santuario de Elena G de White, dos embajadores por 
club presentaran dicha prueba. 
 

Puntajes posibles 400 
1er puesto 400 
2do puesto 300 
3er puesto 250 
Participación 150 

 
 

3. HISTORIA DENOMINACIONAL (Documento anexo de MODULO 1.) 
Dos embajadores aprenderán de memoria la sección de Civismo del 
Modulo 1, las paginas 62 – 77. Se evaluara toda la teoría de esta 
sección de forma escrita. (ANEXO DOCUMENTO). 

	
	

III. EVENTOS TECNICOS: 
 

1. PRUEBA DE NUDOS: 
 
Participantes: se invitara todo el club para esta competencia pero solo se 
escogerán cuatro por cada club (para escoger a los participante será al azar 
y por la persona a cargo de la prueba, ósea que todos deben estar preparados 
para competir) 
 
Desarrollo de la prueba: las personas seleccionadas sacaran de una bolsa 
tres papeles cada una, por consiguiente tienen que realizar cuatro nudos 
cada persona, se le indicara a la primera persona en participar cuando 
comienza correr el tiempo, de inmediato corre realiza sus nudos regresa le 
toca la mano a su compañero y continua el segundo y así hasta el último 
participante de su grupo que al terminar sus nudos  tiene que llegar al 
punto inicial y es ahí donde el tiempo es detenido (En la bolsa estarán los 
nombres de los nudos o su definición). 
Estas personas estarán a cierta distancia de donde tendrán que realizar los 
nudos (4 a 5 m), al momento de escoger el papel sin mirarlo, se les indicara 
que el tiempo empezó a correr, Al llegar a lugar de la cuerda comenzaran 
hacer los nudos correspondientes. 
 
 
 
Evaluación:  
Tiempo: finalizara cuando el último del grupo haya llegado al punto inicial. 
Los nudos: se revisa si el nudo que realizo era el que estaba escrito en el 
papel y si está correctamente. 
 
 
Ganador: el club que más nudos correctos haya tenido y el que menos tiempo 
utilizo para realizar los nudos ese será el ganador. 



NUDOS PARA ESTUDIAR 
 
NUDOS Y AMARRAS E1 
 
1. Rizo, cuadrado, plano o llano 
 
Es un nudo plano y se utiliza principalmente para atar dos cuerdas del 
mismo grosor, siempre que éstas estén sujetas a una tensión constante, ya 
que si la tensión disminuye el nudo puede aflojarse.  
 
2. Pescador 
 
Se usa para unir dos cuerdas que por su fabricación sean muy resbaladizas 
o, para unir dos cuerdas que se meterán al agua, que la cuerda este mojada 
o cabos gruesos difíciles de entrelazar o también si es necesario que ambas 
cuerdas se deslicen una sobre otra. 
 
3. Ballestrinque 
Este nudo al igual que el vuelta de braza, sirve para sujetar una cuerda a 
un poste o mástil, amarrar la boca de un saco, así también para iniciar un 
amarre y terminarlo, cómo por ejemplo el amarre redondo o cuadrado. 
 
4. Nudo de Ocho 
Se emplea para rematar provisionalmente las puntas de una cuerda ya que 
tiene la ventaja de no lastimarla, es un nudo muy sencillo y útil, ya que no 
se deshace fácilmente, también se puede utilizar para hacer una gaza para 
prestar auxilio o cómo Nudo de "Boza", es decir: Un lazo o una presilla para 
amarrar un bulto o un paquete. 
 
5. As de guía 
Este nudo consiste en una gaza que no se corre; es útil para subir o bajar 
una persona a modo de arnés o mantener unidas a varias personas, por 
consiguiente es muy útil en rescates. El As de Guía es simple y fácil de hacer, 
es muy resistente y también tiene la gran ventaja de que no se desliza y no 
se afloja fácilmente. 
 
6. Vuelta de Escota o Nudo de Tejedor 
Es un nudo muy útil para atar o unir dos cuerdas de diferente grosor o que 
se encuentren mojadas y que estarán sujetas a tensión, aunque no se afloja 
tan fácilmente cómo el nudo de rizo. Aunque este nudo se puede utilizar con 
cuerdas mojadas, no es recomendable usarse en cuerdas húmedas pues puede 
zafarse. 
 
7. Presilla de Alondra 
Sirve para fijar a un mástil una cuerda que sufra poca tensión, para colgar 
un objeto que tenga anillo o argolla, para atar una cuerda a otra por el 
medio, para arrastrar un haz de leña, etc. 
 
8. Margarita 
Se utiliza para reducir la longitud de una cuerda cuando esta esté muy 
larga, para apretar otra cuerda, pero principalmente para reforzar una 
cuerda o un tramo gastado de la misma. 



 
9. Vuelta de braza, Nudo de Estribo o Nudo de leñador 
Es usado para fijar el extremo de una cuerda a un tronco, un paquete o un 
mástil, también para levantar o mover un tronco, tan solo se agrega un cote 
extra, cómo se muestra en la ilustración. 
Este nudo también sirve para iniciar un amarre ya sea el amarre diagonal o 
el de en forma de ocho. 
 
10. Media llave o dos medios cotes 
Sirve para sujetar una cuerda a un tronco o una argolla, cuando esta estará 
en tensión. La principal ventaja de este nudo es su facilidad para hacerlo y 
deshacerlo. 
Es importante que los cotes sean gemelos o en pocas palabras formen un 
nudo de ballestrinque. 
 
11. Doble Lazo 
Un derivado del nudo llano, usado entre otras cosas para atar los zapatos. 
12 Corredizo 
13. falso 
14. un medio cotes  

	
2. ORDEN CERRADO:  PRONTO ENVIAREMOS DESCRIPCION. 

	
	

3.Prueba de Clave Morse: 
 

La Clave Morse es uno de las especialidades de conquistadores que 
aparece en la sección destrezas del documento de la pañoleta. 
 
El Código Morse es un medio de comunicación basado en la transmisión 
y recepción de mensajes empleando sonidos o rayos de luz y un 
alfabeto alfanumérico compuesto por puntos y rayas. Aunque este 
código surgió en el siglo 19, su empleo es perfectamente utilizable 
hoy en día cuando la existencia de condiciones atmosféricas adversas 
no permiten el empleo de otros medios más desarrollados como, por 
ejemplo, la transmisión de la voz. 
 
Para la prueba se debe aprender: 

- las 28 letras del abecedario, el cual incluye la CH y la Ñ, Ü, [No 
se incluyen las letras de otros idiomas como son: Ä, É, Ë, Ï, Ö] 

- Los 10 números (1-0) 
- Los 11 signos de puntuación 
- Las 8 órdenes ejecutivas 

[Todo lo anteriormente dicho se encuentra en el documento de la 
pañoleta] 
 
METODOLOGÍA DE LA PRUEBA 
 

- Número de Embajadores participantes: 
1 Hombre, y 1 Mujer. 



- Implementos para la prueba: cada participante hará provisión de: 
- Una linterna para transmisión de clave morse por participante 
- Un lapicero por cada participante 
- A cada participante se le entregará una hoja donde anotará lo 
recibido del compañero 
- A cada participante se le entregará una hoja con el “mensaje” que le 
deberá transmitir al compañero 

 
Explicación de la prueba: 

- A cada integrante se le dará un número (1 o 2) 
- A cada participante se le entregará una hoja con un “mensaje” el 
cual puede contener cualquiera de las letras, números, órdenes 
ejecutivas, o signos de puntuación, el “mensaje” (La longitud de los 
mensajes Número 1 es igual, a su vez la longitud de los mensajes 
número 2 es igual) 
- El participante número 1 envía su mensaje al participante número 2 
- Luego el participante número 2 envía el mensaje al participante 
número 1 

 
 
Método de calificación 

- Se tomará el tiempo tomado por los participantes de enviar y 
recibir los 2 mensajes, al decir ¡Tiempo! se procede a detener el 
tiempo para dicho equipo 
- inmediatamente se les recoge las hojas donde anotaron el mensaje 
recibido, y la hoja donde se encontraba el mensaje entregado. 
- El grupo ganador es el que haya tenido el menor número de 
errores en la menor cantidad de tiempo. 

 
Causales de descalificación: 

- En ningún momento se pueden hablar los participantes 
- En ningún momento se pueden realizar movimientos verticales, 
horizontales ni diagonales con la linterna, ni con las manos 
- No se permitirá el uso de ningún aparato electrónico para 
comunicarse con la otra persona 
- No se permitirá ninguna persona a parte de los participantes que 
estén presentes durante la ejecución de la prueba para no afectar la 
concentración de los participantes 

  
 

4. PRIMEROS AUXILIOS: MUY PRONTO SE ENVIARA PRUEBA. 
	
	

																																																					IV.	EVENTOS RECREATIVOS 
 
EN POCOS DIAS ESTEREMOSENVIANDO LAS PRUEBAS RESPECTIVAS A 
ESTE ITMS. 



	


