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II CIRCULAR CAMPOREE “MORICHAL 2013”

PARA: Pastores, Líderes Juveniles, Directores de Clubes, Directores de Bandas Marciales y
Directores de Grupos de Rescate.
DE: Pr. Alejandro Barrios
ASUNTO: V Camporee Integrado de Conquistadores y Guías Mayores.
CAPELLAN: Por Definir
FECHA: Del 24 al 31 de Marzo de 2013.
LEMA: “GENERACIÓN PODEROSA”.
“¡Saludos mis queridos Jóvenes!”. Estoy orando para que Dios nos permita vivir juntos un Gran
camporee para honra y gloria de su Nombre. Dios merece que le demos lo mejor, y ustedes merecen
un gran evento por todo el esfuerzo que desde ya hacen para poder llegar a esta Magna Cita.
Agradezco el gran trabajo del Pr Guillermo Rondón frente a este Ministerio, por su valiosa
colaboración en la elaboración de esta circular y por sus consejos que siguen enriqueciendo mis
primeros pasos junto a ustedes. A continuación acompáñenme a revisar juntos esta circular la cual
será nuestro manual oficial, rumbo a Morichal 2013…
PROPÓSITO: Motivar a cada Conquiguía a formar parte de la “GENERACIÓN PODEROSA “que
necesita el Señor, para terminar la obra del evangelio en todo el mundo, brindándoles instrucciones
Espirituales y Morales en un ambiente de camaradería cristiana.
DESAFÍO:
Ver por la Gloria de Dios la participación de por lo menos 114 clubes integrados en este Gran evento. El
blanco para cada zona es el siguiente:
ZONA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
TOTAL

CLUBES
9
13
7
14
8
14
14
19
8
8
114

La zona que alcance su blanco de clubes asistentes al camporee, todos sus clubes recibirán 500 Puntos.
BANDAS MARCIALES JUVENILES: Damos Gloria a Dios por la labor de nuestras Bandas, y
esperamos que todas ellas engalanen con su presencia nuestro próximo camporee. Las Bandas que
asistirán a nuestro campamento, serán las que cumplan una de estas dos siguientes características:
a. Banda Club: Es la Banda que acampará como un Club más en nuestro camporee, y que debe
informar mensualmente previo al camporee del cumplimiento de los eventos pre-camporee y
participar en el camporee en los eventos como lo harán todos los demás clubes.
b. Bandas Marciales, cuyos miembros asistan con sus clubes: Es la Banda que no acampará como
club, pues sus miembros estarán acampando con sus respectivos clubes, y participando en los
eventos con sus clubes, pero que a la hora del toque, el acto cívico y la exhibición de marchas de
bandas marciales podrán aparecer como Banda.
Finalmente estará exonerado de cancelar la cuota de acampante únicamente el director o directora
de la banda y su ecónoma en el caso de las Bandas club que ameritan llevar su ecónoma.
GRUPOS DE RESCATE: Gloria a Dios por este Ministerio, y les felicito por la labor social y espiritual
que vienen desarrollando en los lugares mas afectados por las lluvias en nuestros territorio. Aunque Los
Grupos de Rescate no pertenecen a la estructura de los Ministerios Juveniles, sino que pertenecen al
departamento de ADRA, también esperamos contar una vez mas con todos nuestros Grupos para este
próximo camporee, cuya función consistirá en atender la parte médica de la delegación de los clubes de
sus respectivas zonas, y al mismo tiempo, seleccionar un equipo élite integrado por representantes de cada
grupo para atender la enfermería general del campamento. Estarán exonerados de la cuota de acampantes
el director de cada Grupo y hasta 05 integrantes adicionales. Los demás miembros, pagaran su cuota.
También cada Grupo dará una exhibición de habilidades, que vendrá a ser como las marchas de los
grupos de Rescate. (Explicación detallada al respecto más adelante en esta circular)
INICIO ETAPA SIEMBRA
EVENTOS PRE – CAMPOREE:
AGOSTO hasta el 15 de Septiembre
HONOREE DE ESPECIALIDADES (1000 Puntos):
El 80% de los miembros del club deben participar. Con el informe del mes deben enviar la lista de los
miembros del club que formaron parte del mismo. Firmado por el líder juvenil. Esta es la propuesta
opcional de integración.
Lugar:
Margarita, zona I.
Puerto la Cruz: Zona II y zona X.
El Tigre: Zona III y zona IV.
Maturín: Zona IX y zona VIII.
Carúpano: Zona V, VI y VII.
1. Plan de capacitación AVOr para los Miembros de Las Estructuras de los Ministerios
Juveniles de cada zona: (Líder Juvenil, Coordinador o Coordinadores de Clubes:
Conquiguías, Aventureros y castores, Coordinador de SUVA y Coordinador de Sociedad de
Jóvenes).

2. Fecha: 23 al 26 Agosto.
Lugar: Maturín Central.
Cuota: 50BsF.
Alimentación: BsF.120
Hospedaje: Colegio Braulio Pérez Marcio.
PLAN VACACIONAL (1000 puntos): AGOSTO HASTA 15 SEPTIEMBRE:
Cada club de aventureros debe realizar en coordinación con el club Conquiguias y el ministerio
infantil de cada congregación una Escuela Bíblica Vacacional en la comunidad donde se esté
realizando el proyecto Elías. El club que colabore en la coordinación de esta escuela Bíblica recibirá
los puntos de este evento al momento de enviar el informe firmado por la Coordinadora Infantil del
Distrito en el informe mensual del club.
SEPTIEMBRE:
ENTREGA DEL PROYECTO ELIAS (1500Puntos) ANTES DEL 25 SEPTIEMBRE:
Lugar, estrategias para conseguir interesados, plan de trabajo salvación y servicio, visión de
organizar un grupo o iglesia en dicho sector con fecha establecida. Involucrar a la iglesia en este
trabajo misionero. Cada club debe enviar su proyecto al correo de los ministerios juveniles AVOr.
evanjoven@gmail.com
REUNIÓN semanal DEL CLUB EN EL LUGAR DE PENETRACIÓN 600 Puntos Mensuales
(150 semanales)
Los clubes que a partir del domingo 02 de septiembre y en adelante comiencen a hacer su reunión
semanal de club en el propio lugar de penetración del proyecto Elías tendrán 600 PUNTOS
MENSUALES. Nuestras reuniones semanales son una oportunidad para testificar y reclutar jóvenes
amigos que se conviertan en miembros de nuestro club e iglesia. Incluir dicha información en el
informe mensual para otorgarle los puntos.
.
REUNIÓN MENSUAL DEL CLUB DE LÍDERES DE LA ZONA (300Puntos):
El líder juvenil de la zona es el director de este club, el cual estará conformado por la directiva de
todos los clubes y estructura juvenil de dicha zona. Deben hacer una reunión mensual, Enviar al
correo de ministerios juveniles la agenda y el informe de cada reunión, juntamente con el nombre de
los clubes cuyos directores asistieron, dichos clubes recibirán los 300 Puntos.
DÍA DEL CONQUISTADOR (2000 Puntos) SABADO 15 DE SEPTIEMBRE:
1. Actividad en el sector de Penetración del Proyecto Elías: (1000 Puntos):
El día del Conquistador es una fiesta especial para todos los conquiguías, motivo por el cual
se otorgarán (1000 puntos) al club que organice un excelente y significativo programa, en el
sector del proyecto Elías, que sirva de motivación a los jóvenes del sector donde el club está
penetrando. Si el evento se realiza en la Iglesia o zonalmente dichos clubes solo recibirán 250
puntos
2. Investidura: (1500 Puntos): Para culminar el sábado se realizará una investidura por zona.
El club que invista el 50% de sus miembros recibirá los 1500pts en cualquiera de las clases
de conquistadores o de Guía Mayor los que logren investir al 40% recibirán 1000pts, el 30%
recibirán 500 pts. y el 20% recibirán 300pts.

OCTUBRE:
CONCURSO LOGO CAMPOREE (500 Puntos por Participación, 1000 Puntos Adicionales al
Club Ganador (1 de Octubre):
Una vez más nuestros conquiguías tendrán la oportunidad de participar en la elección del logo del
próximo camporee. Las características principales del logo deben ser la originalidad, enmarcado
dentro de nuestros valores cristianos y relacionado con el lema “Generación Poderosa”. El mismo
deberá ser enviado a la Asociación como imagen en formato digital, extensión png ó al correo de
evanjoven@gmail.com antes del primero de octubre 2012
DÍA DE LA BONDAD DE LA IGLESIA (1000 Puntos por Participación y 1000 Puntos
Adicionales para cada Club Cuya Zona a la Fecha Haya Alcanzado su Blanco de GPSS) (13 de
Octubre):
El líder juvenil debe hacer llegar vía correo electrónico el listado de las los GPSS para que los puntos
puedan ser anexados a sus clubes. Esta actividad del día de la bondad debe ser realizada en el lugar
donde el club tiene su proyecto Elías en conjunto con la iglesia.
Cada caja de comida se debe convertir en un candidato para recibir estudios bíblicos a través de una
encuesta y de una lista de interesados en la casa donde el club dio el alimento. Deben trabajar con una
hoja de datos para hacer las encuestas de las personas interesadas de ese sector que quiere recibir
estudios bíblicos. La lista de interesados de cada club debe llegar a la AVOR junto con el informe
mensual del mes, para que el club reciba su puntaje total.
ZONAS
I
II
III
IV
V
VI
VI
VIII
IX
X
TOTAL

BLANCO GPSS
20
40
20
40
30
30
30
40
20
30
300

BLANCO CENAS
300
1000
400
1000
600
600
600
1500
500
600
7100

CAMPAÑA JUVENIL E INFANTIL DE PRIMICIAS PROYECTO ELÍAS (3000 Puntos) (21
AL 27 OCTUBRE):
Es la semana de campaña juvenil donde de cada club Conquiguías debe integrarse con el club de
aventureros en el lugar de penetración. Cada niño tendrá un tema de reflexión corto antes de que el
joven evangelista exponga el sermón de la noche El trabajo debe realizarse en completa coordinación
con la iglesia y el pastor del distrito. El doble propósito de esta actividad es afirmar la siembra y
maduración de los interesados y cosechar los primeros frutos que serian las primicias bautismales
para Cristo. La campaña tiene 1000 Puntos, más 1000 Pts. por realizarla en el lugar de proyecto Elías
y los otros 1000 Puntos se darán cuando ese lugar de penetración obtenga el estatus de grupo
organizado o iglesia organizada, punto en cuestión que será elaborado por el pastor del distrito y
secretaria de la asociación.

NOVIEMBRE:
OPERACIÓN BÁLSAMO (1000 Puntos) (02 de NOVIEMBRE):
Los clubes se trasladarán a los cementerios, funerarias, hogares donde hubo perdidos recientes, de sus
ciudades para obsequiar literaturas, alguna bebida refrescante y compartir palabras de esperanzas a
los familiares de los difuntos. Enviar fotos y resumen de la actividad con el informe mensual.
SIMPOSIO DE MINISTERIOS MUSICALES 09 al 11 Noviembre Margarita (500 Puntos) Los
recibirá los clubes que envíen por lo menos un Delegado por Cada Club.
CONCURSO HIMNO TEMA CAMPOREE 1Noviembre 2012: (2000 Puntos):
1000Pts por participación y 1000 Pts. adicionales para el club cuyo himno resulte ganador y será
nuestro himno tema del Camporee. Recuerden aludir al lema “GENERACIÓN PODEROSA”. El
himno debe ser enviado con su letra en formato mp3 al correo evanjoven@gmail.com, antes del 1
Noviembre de 2012 no necesitan hacer pistas.
RECOLECCIÓN ADRA (2000 Puntos) (17 de NOVIEMBRE):
1000pts por participación. La Jornada de recolección debe ser una actividad de servicio, que incluya:
entrega de literatura, música, Jornadas de vacunación, toma de tensión, control de glucosa, entre
otros.
El blanco de cada conquiguía será de 100 BsF. Ejemplo: Si un club tiene 20 miembros su aporte
mínimo de la recolección deberá ser de 2000 BsF. La actividad será avalada con un informe adicional
firmado por el tesorero de la iglesia y el club que alcance el blanco de acuerdo a la cantidad de
miembros, recibirá 1000 Puntos adicionales.
DICIEMBRE:
CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR ACAMPANTE 05 de DICIEMBRE. 2000Pts. Para los clubes
que inscriban su personal completo antes de dicha fecha, y 1000pts a los que logren inscribir al 50%
de sus muchachos y 500pts al club que inscriba al 30%. La cuota por acampante, incluyendo su
seguro JA estará estructurada de la siguiente manera.
Los miembros del club. 110BsF.
Los no adventistas. 60 BsF
Los recién bautizados a partir del 1ero de octubre 2012. 90BsF
PLAN ENMANUEL (1000 Puntos)(DICIEMBRE 2012):
El club Conquiguías debe realizar la cantata navideña junto con el club de aventureros y el Min
Infantil de su iglesia local en el sector de penetración. Enviar el informe y fotos del evento junto con
el informe del mes (1000 puntos).
INICIO ETAPA COSECHA
ENERO:
EVANGELISMO EXTREMO IMPACTO ESPERANZA ENERO 2013 DEL 02 AL 06
ENERO) 3000 PUNTOS
Los primeros 1000 puntos lo recibirán los clubes que envíen a participar en este evento mínimo 3
parejas misioneras Conquiguias y 500pts por una pareja misionera del del club de aventureros. Los

otros 1500 puntos los recibirá un solo club por cada distrito cuyo lugar de penetración o proyecto
Elías este mejor sembrado. Así que tendremos evangelismo extremo en el lugar mejor sembrado que
tenga cada distrito. Y TODOS LOS CLUBES DE ESE DISTRITO APOYARAN PARA HACER
UNA “CAMPANA EXTREMA” SERIA LA PRIMERA CAMPANA DE LA ETAPA DE
COSECHA. Los primero días de noviembre el Líder juvenil presentará al pastor el informe de trabajo
de siembra de cada club y escogerán de acuerdo a los siguiente parámetros al club que mejor esté
preparado para recibir la campaña extrema en su lugar de proyecto Elías.
Se tomará en cuenta lo siguiente al momento de seleccionar el club y lugar de proyecto Elías:
Cantidad de Actividades realizadas con trabajos de salvación y servicio en dicho sector.
1. Listado de estudiantes de la biblia clasificados en A B C.
2. Listado de interesados generales.
3. Listado de las comisiones de trabajo para la campaña.
4. Dirección y nombre del sector, con foto y descripción específica del sitio donde se realizará
la campa “EXTREMA”.
Al ser seleccionado el club y el lugar de penetración de cada distrito,. La Asociación asignará al
predicador evangelista (Mensajero de su Gracia) a cada lugar de campaña. ESTE DEBE SER UN
TRABAJO BIEN PLANIFICADO EN COORDINACIÓN CON LOS PASTORES DE DISTRITO Y
EL VICEPRESIDENTE DE ZONA
DOS HOGARES UNA BENDICIÓN, CAMPAÑA VISIÓN UN MILLÓN (1000 Puntos) 20 de
ENERO al 02 de FEBRERO 2013:
Cada pareja misionera buscara dos hogares del sector del proyecto Elías, donde pueda tener una
semana de campañas, involucrando a por lo menos 10 amigos y trabajando con cursos bíblicos y
mensajes doctrinales. Donde por la gracia de Dios se puedan bautizar dos almas por cada hogar de
campaña.
CARPETA DE REGISTRO: (1000 Puntos):
Evaluaremos: los 4 énfasis del ministerio juvenil, Liderazgo, servicio, evangelismo, y discipulado. La
carpeta debe contener los informes de trabajo acorde con sus informes enviados a la asociación desde
el mes de Mayo 2012 a Enero 2013. La carpeta se evaluará de la siguiente manera:
1. Presentación general externa e interna de la carpeta, tamaño carta, práctica, manejable,
carpeta folder y protegida con material resistente.
2. El contenido de la carpeta debe estar bien organizado de acuerdo a las tres etapas de trabajo
de nuestra iglesia: Siembra, Cosecha y Consolidación, y en los cuatro énfasis del ministerio
juvenil.
3. La carpeta debe ser enviada a LA ASOCIACIÓN antes del 30 de enero 2013. Después de esa
fecha se recibirá con 20 puntos menos por día de tardanza.
Las tres mejores carpetas serán premiadas.
FEBRERO:
CAMPOREE DE AVENTUREROS (2000 Puntos y 1000 Puntos por La Certificación del Min.
Infantil de los Conquiguías Maestros de los Aventureros ) (08 al 12 de FEBRERO):
Cada club Conquiguías debe organizar un club de aventureros, o resucitar el club de aventureros de su
iglesia local, trasladándolo al sector de penetración, e involucrando a niños amigos del sector. La
prueba de ello debe ser en el campamento de aventureros en Carnavales de 2013, como prueba de que
los Conquiguías son verdaderos tutores de los aventureros.
El club de aventureros que se forme debe informar a la asociación de sus actividades por medio de
informes desde el momento que se formó, hasta Camporee.

También se llevará a cabo para este evento la certificación del Min. Infantil para todos los
Conquiguías que trabajen con los aventureros y hayan completado el curso Nivel I de Liderazgo del
Min. Infantil (1000 Puntos).
CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN FEBRERO 08 AL 12 (2000 Puntos) Por participación.
Lugar: Por zonas. Cada zona organizará su campamento de integración e invitará a su capellán para
ese evento, (también queda abierta la posibilidad para que las zonas que deseen unirse lo puedan
hacer), solo que deben tener en cuenta que en este campestre deben realizar los eventos deportivos de
manera individual para “sacar el trabuco” que representará a esa zona en dichos eventos para el
camporee.
MARZO
CAMPOREE INTEGRADO CONQUIGUIAS 24 AL 31 MARZO
EVENTOS GENERALES PRE-CAMPOREE:
INFORME DE SOCIEDAD DE JÓVENES (2000 Puntos):
La Sociedad de Jóvenes tiene como propósito primordial preparar y entrenar a los Jóvenes. El
adiestramiento combinado con el servicio les ofrece la oportunidad de aprender experiencias reales.
(Manual para Departamentales de Jóvenes Pg. 25).
Por tal motivo:
Cada trimestre (Abril, mayo y junio / julio, agosto y septiembre / octubre, noviembre y diciembre/
enero y febrero) cada club deberá preparar una sociedad de jóvenes siguiendo el programa sugerente
para ello según se indica en la pág., 149 de “Visión J.A” escrito por nuestro líder juvenil de la unión
venezolana oriental el Pr. Moisés Prieto. (Dos en la iglesia y dos en su lugar de penetración o
proyecto comunitario J.A.).
Para verificar esta actividad se enviará un informe a la Asociación por cada sociedad de jóvenes
realizada, los cuales tendrán un valor de 500 puntos cada uno. El informe debe contener la firma del
director del club, director de sociedad de jóvenes y del anciano consejero del club elegido por la junta
de la iglesia local, finalmente la firma del pastor del distrito.
Los temas a tratar son los siguientes:
1. Salud: Los 7 remedios naturales, el cuerpo y el Espíritu Santo, la temperancia.
2. Familia: Finanzas familiares, el matrimonio, la comunicación en la pareja, el culto familiar,
relaciones familiares.
3. Educación: Filosofía de la educación Adventista, la educación en el hogar, la crianza de los
hijos.
4. Música: Filosofía de la música en la iglesia Adventista, géneros musicales y la iglesia
Adventista.
ESTUDIO DEL LIBRO DEL AÑO: EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS (3000 Puntos): Para
los clubes que por lo menos el 50% de sus muchachos hayan leído el libro completo de aquí hasta el
Camporee y el director de club junto al líder juvenil de zona, pueda dar fe de que se cumplió con esta
maravillosa lectura, además de que cada lector pueda llevar un resumen de 5 páginas de la lectura del
libro. Se estarán haciendo preguntas de este libro durante la hora de la Inspección en el camporee.

NOTA:
1. Le Recordamos a todos los Directores de clubes que para obtener los puntos
correspondientes a cada actividad deben enviar sus informes a tiempo y con los soportes
respectivos.
2. Todos los informes adicionales deben tener además de la reseña de la actividad fotos de
la misma.
3. Igualmente se debe apoyar las actividades de los aventureros y castores y trabajar en
conjunto según sea el caso.
EVENTOS BÍBLICOS CAMPOREE:
En estos Eventos participarán un Conquistador y un Guía Mayor por separados recibiendo
premios y puntaje por separado.
ROMANOS: (1000 Puntos):
Se evaluará todo el libro en dos exámenes (Capitulo del 1 al 8), (Capitulo del 9 al 16). Se usará la
versión Reina Valera Emmanuel 2000. Se hará dos exámenes por separado, dos para el Guia
Mayor y dos para el Conquistador.
1RA CARTA A LOS CORINTIOS: (1000 Puntos):
Se evaluará toda la carta en dos exámenes, (Capitulo del 1 al 8), (Capitulo del 9 al 16). Se usará la
versión Reina Valera Emmanuel 2000. Se hará dos exámenes por separado, dos para el Guía
Mayor y dos para el conquistador.
2DA CARTA A LOS CORINTIOS: (1000 Puntos):
Se evaluará toda la carta en dos exámenes, (Capitulo del 1 al 6), (Capitulo del 7 al 13). Se usará la
versión Reina Valera Emmanuel 2000. Se harán dos exámenes por separado, dos para los guías
mayores y dos para los conquistadores.
CARTA A LOS GÁLATAS: (1000 Puntos):
Se evaluará toda la carta en dos exámenes, (Capitulo del 1 al 3), (Capitulo del 4 al 6). Se usará la
versión Reina Valera Emmanuel 2000. Se hará dos exámenes por separado, dos para los guías
mayores y dos para los conquistadores.
LIBROS:
MATUTINA DE JOVENES: (1000 Puntos):
En este evento participan un Conquistador y un Guía Mayor juntos.
El examen se hará de la matutina para jóvenes: “Dímelo de Frente 2012” escrita por el
Dr. Fernando Zabala. Se evaluarán dos meses: Noviembre y Diciembre en dos exámenes.
Participarán un guía mayor y un conquistador juntos.
1OO PREGUNTAS SOBRE MAYORDOMIA. Autor Pr. Joel Fernández. Participa un
Guía Mayor y se realizaran dos exámenes, de la pregunta uno a la cincuenta y el segundo
examen de la pregunta 51 a la 100.
LAS 28 CREENCIAS PARA JOVENES:. Autor Seth J. Pierce. Participarán dos
conquistadores y se harán dos exámenes en conjunto, el primero de la creencia uno a
la 14 y el segundo examen irá de la creencia 15 a la 28.

EVENTOS DEPORTIVOS CAMPOREE: EQUIPOS POR ZONAS:
VOLEIBOL FEMENINO: (500 Puntos):
Participara las guías mayores con su respectivo uniforme. Un equipo por zona que estará
integrado de una manera equitativa. 1er lugar recibirá 500 Puntos para cada uno de sus clubes. El
2do lugar recibirá 250 Puntos para cada unos de sus clubes y el equipo que llegue al 3er lugar
recibirá 150 Puntos para cada uno de sus clubes por participación.
KIKIMGBALL FEMENINO: (500 Puntos):
Cada Zona organizará un equipo de conquistadoras con su respectivo uniforme. La Zona que
quede en 1er lugar recibirá 500 Puntos para cada uno de sus clubes. El equipo que quede de 2do
lugar recibirá 250 Puntos para cada unos de sus clubes y el equipo que llegue al 3er lugar recibirá
150 Puntos para cada uno de sus clubes por participación.
FUTBOLITO MASCULINO: (500 Puntos):
Cada zona organizará un equipo masculino de conquistadores con su respectivo uniforme y su
equipo de protección obligatorio: canilleras para los jugadores y rodilleras para el portero. La
zona que quede en 1er lugar recibirá 500 Puntos para cada uno de sus clubes. El equipo que
quede de 2do lugar recibirá 250 Puntos para cada unos de sus clubes y el equipo que llegue al 3er
lugar recibirá 150 Puntos para cada uno de sus clubes por participación.
FUTBOLITO MASCULINO: (500 Puntos):
Cada Zona debe organizar un equipo masculino de guías mayores cuyos jugadores deben estar
uniformados y con su equipo de seguridad obligatorio. La zona que quede en 1er lugar recibirá
500 Puntos para cada uno de sus clubes. El equipo que quede de 2do lugar recibirá 250 Puntos
para cada unos de sus clubes y el equipo que llegue al 3er lugar recibirá 150 Puntos para cada uno
de sus clubes por participación.
ESPECIALIDADES SIMULTÁNEAS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS
A. Futbol
B. Baloncesto.
RALLY DE RECREACIÓN SIMULTÁNEO A LOS DEPORTIVOS.
EVENTOS ESPECIALES
CRISTO ADENTRO: (500 Puntos Durante el Camporee 2013):
Queremos impactar nuevamente los lugares alrededor de nuestro campamento morichal con la
predicación del evangelio por lo tanto necesitaremos 6 instructores bíblicos por cada zona (4
guías mayores y 2 conquistadores).
OVER NAIGHT (2000 Puntos). Cada club debe preparar a cinco de sus miembros entre Guías
Mayores y Conquistadores, en el Himnario Nuevo Adventista, en nudos, semáforo, pista y
rastreo, amarre, código morse y orientación (Brújula y Rosa de Viento), Primeros Auxilios,
Fogata y método de purificar el agua. La hora del inicio para los primeros clubes será a las
10:00pm del día jueves de campamento.
MARCHAS: SE REALIZARÁN EN EL HORARIO NOCTURNO DEL CAMPOREE
(2000 Puntos 1er Lugar 1500 Puntos 2do Lugar, 1000 Puntos 3er Lugar):

La marcha será con el uniforme de gala. Tiempo 5 minutos. Se realizará una marcha por cada
zona, con un mínimo de 30 participantes para las zonas (1, 3, 5, 9) y un mínimo de 50
participantes para las zona (2, 4, 6, 7, 8, 10).
Evaluaremos:
a. Todos los clubes de la zona estén representados en el pelotón de marcha.
b. Personal completo de acuerdo a la zona.
c. Uniforme.
d. Orden cerrado.
e. Voces de mando.
f. Elegancia.
g. Mensaje en relación al Lema del Camporee: “Generación Poderosa”
h. Tiempo: 3 Minutos.
i. Abanderados.
El tiempo empieza a correr desde que se solicita el permiso, los pasos y movimientos antes de
entrada no serán evaluados. La marcha termina cuando se le conceda el permiso para retirarse.
Los movimientos o pasos que se hagan después no cuentan tampoco para la evaluación. Los
punto se darán por igual a todos los clubes de la zona que tenga representantes en el pelotón de
marcha.
MARCHAS Y TOQUES DE BANDAS MARCIALES:
Cada banda marcial Juvenil debe presentar una marcha coreográfica de exhibición con un toque
inédito propio, no debe tocar las piezas de la banda nacional. el tiempo para su exhibición será de
7 minutos. Sólo participarán de nuestro Camporee las bandas que estén apegadas al cien por
ciento con las directrices de los Ministerios Juveniles y tengan una carta de recomendación y
aceptación de la junta de zona.
EXHIBICIÓN DE HABILIDADES DEL LOS GRUPOS DE RESCATE:
Cada grupo de rescate deberá presentar una exhibición de sus habilidades, de acuerdo a su área
de especialización. El tiempo de la exhibición será de 7 minutos.
EVENTOS DE RUTINA
INSPECCIÓN: (400 Puntos, 100 Puntos por Día):
Evaluaremos: devocional del día, uniforme, (gala o campaña), maletín de primeros auxilios,
tendedero de ropa, vestuario para damas y caballeros, pancarta identificativa, banderas,
banderines, limpieza, letrinas, hueco de la basura, cal, herramientas.
Cocina, vestidores y letrina armable: Cada Club debe llevar su cocina, sus vestidores para damas
y caballeros, su letrina armable elaborada con tubos, bien sea de metal o plástico. Recordando que
no está permitido cortar palos en el campamento bajo ninguna circunstancia. En este evento
contaremos con el apoyo de los directores de clubes. Se evaluará la lectura del Conflicto de los
Siglos por medio de preguntas a los miembros del club.
DEMÉRITOS:
a. Tipo a. (-500 Puntos):
• Para los clubes cuyos miembros sean encontrados en sus campamentos de
manera injustificada en el horario tanto matinal como nocturno de la capellanía.
• Al club cuyos miembro (s) se le encuentre o dé a conocer que han cortado palos o
árboles dentro del campamento

Al club cuyos miembro (s) ofendan verbal o con ademanes obscenos a los
oficiales del Camporee, en especial a los oficiales encargados de los eventos
• Al club cuyo (o), joven estén fuera de sus carpa injustificadamente después de
haber sonado la última sirena para el descanso nocturno,
b. En Construcción
c. En Construcción
•

ACTO CÍVICO: (100 Puntos Diario):
Izamiento de la Bandera Evaluaremos: llegada a tiempo y silencio en formación, para todos los
clubes.
Arreamiento de Bandera: La banda dará los toques y en cada campamento mantendremos los
honores del momento.
INVESTIDURA CAMPOREE: (1000 Puntos):
El club que logre investir al 80% de sus miembros recibirá 1000pts en cualquiera de las clases
tanto para menores como para Guías Mayores o Líder Juvenil, al club que logre investir al 50%
recibirá 500pts, el club que logre investir al 30% de sus miembros recibirá 300 puntos. Cada
candidato a Investirse debe llegar al Camporee con el examen aprobado y la carpeta revisada y
aprobada, de acuerdo a la investidura.
DEBERES: (100 Puntos Diarios):
ENFERMERÍA: (1000 Puntos):
Cada club debe tener su botiquín de primeros auxilios, cada zona deberá contar con un puesto de
enfermería y personal para tal fin y un médico a disposición. Los clubes de la Zona que cuenten
con este recurso recibirán la puntuación. En el momento de la inspección se evaluará este
renglón, 250 puntos diarios, por puesto de enfermería bien dotado y con su personal trabajando.
Esto estará dentro de los límites asignados a su Zona. Trabajen con tiempo pidiendo la
colaboración al respecto, bien sea entre la comunidad, entes gubernamentales o privados.
Enfermería al final del campo.
Dios les Bendiga y Provea todo lo necesario para que ninguno de nuestros Jóvenes se quede sin
disfrutar de esta cita Espiritual- Recreativa. Estamos completamente a la orden para cualquier
información. Nos vemos en Morichal!!!
Atte.: Pr. Alejandro Barrios
Ministerios Juveniles AVOR
O426/592-31-82
evanjoven@gmaill.com

