
CAMPOREE DE AVENTUREROS
“del Todopoderoso”

Asociación de Baja California

Fecha: 13-15 de septiembre del 2019
Lugar: Rancho Escondido, Tecate.

Oradores: Profesora Marcia Elizondo (Aventureros).   
                 Ptr. Óscar Rivera (papás)

      
Cuota para los miembros del Club y padres de familia:  

        $220 hasta el 1 de agosto
       $260 hasta el 29 de agosto

                  $300 del 30 de agosto en adelante

Cuota para los choferes y cocineras:
                $110 hasta el 1 de agosto 
                 $150 hasta el 29 de agosto

                  $200 del 30 de agosto en adelante

Se deberá inscribir a todo miembro del Club depositando a la cuenta 65-504960302 del 
Banco Santander a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día Sección de Baja 
California. 

La inscripción quedará registrada una vez que se envíe la ficha de depósito junto con la 
lista de asistentes a sruedas@adventistasbc.com

Todo inscrito debe tener cubierto su seguro.

Animamos a todos los Clubes a inscribirse a tiempo, de lo contrario, favor de no 
solicitar el costo de la fecha vencida.

El uniforme de gala será utilizado todo el día sábado. Para la inauguración solo se 
requerirá que todos usen su pañoleta y dos Aventureros representantes pasen con la 
bandera del club portando su uniforme de gala.

Bautismos. En el Camporee del Todopoderoso habrá oportunidad para que los 
Aventureros que desean entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo puedan 
hacerlo. Para esto, cada Director debe enviar la lista de los niños a bautizar. Deben 
hacerse los arreglos necesarios en la iglesia local, de manera que el voto bautismal 
debe ser llenado con anticipación y votado por la junta directiva de cada iglesia.

Investidura. Durante el Camporee del Todopoderoso se realizará una magna 
investidura. Los participantes deberán ser previamente certificados por su Ptr. de 
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distrito, el coordinador de zona o la autoridad designada. Cada Director de Club debe 
traer los botones necesarios para sus Aventureros.
    
Todo Club será reconocido en el Camporee de Aventureros del Todopoderoso en base 
al siguiente puntaje:

Puntaje a alcanzar

Descripción de los eventos

1. Alaba al Todopoderoso.

Propósito: fomentar la memorización de porciones de la Biblia, en 
este caso del libro de Salmos. 

Participantes: todo el Club.

Descripción: todo el Club repetirá a manera de poesía coral el salmo 
150. La versión a utilizar será la Nueva Versión Internacional. 

Primeros honores 950 puntos o más

Segundos honores Entre 900 y 949 puntos

Terceros honores Menos de 900 puntos

Evento Puntos

1. Alaba al Todopoderoso 150

2. Canto al Todopoderoso 150

3. El Todopoderoso en las Escrituras 150

4. Marchas 100

5. Boliche sorpresa 100

6. Salto de cuerda 100

7. Disciplina 50

8. Inspección (2) 200

Total 1000
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Pueden dividirse las partes con solistas, por clases, por hombres y 
mujeres o de alguna otra manera. 

Un Aventurero presentará a su Club ante los jueces compartiendo el 
nombre del Club, la iglesia de donde viene y el título de la poesía. Este 
último (título) será elegido por cada Club de acuerdo a las palabras del 
salmo que recitarán. 

El director deberá llevar como evidencia digital un video que probará 
que la poesía se presentará previamente en su iglesia.

2. Canto al Todopoderoso.
Propósito: alabar a Dios a través del canto.

Participantes: todo el Club.  

Descripción: se entonará un canto inédito, el cual será representativo 
del Club. Deberá tener mínimo dos estrofas y un coro. Las palabras 
del canto deben alabar al Todopoderoso y mencionar el nombre y lema 
del Club. El canto podrá entonarse acapella pero quienes traigan 
acompañamiento musical, ya sea en pista o con instrumentos en vivo 
recibirán puntaje extra. 

Evaluación. Pts.
Participación 20
Presentación y título 20
Claridad y unísono 30
Ademanes 30
Todos participando 20
Presentación en su iglesia 30

Total 150
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El canto deberá entonarse previamente en su Iglesia en algún servicio 
de culto o sociedad de jóvenes. Durante el Camporee se mostrará un 
video de esta participación para obtener los puntos de “participación 
previa”.

Nota: si el Club de Conquistadores de la iglesia ya tiene su canto y 
puede ser adaptado al Club de Aventureros, puede ser utilizado si así 
lo desean. 

3. El Todopoderoso en las Escrituras.

Propósito: que el Aventurero conozca al Todopoderoso a través del estudio de la 
Biblia.

Participantes: todo el Club. 

Descripción: todo Aventurero debe estudiar el libro de Ester y estar preparado 
para contestar cualquier pregunta relacionada con el relato de este libro. Las 
preguntas aparecerán en una pantalla y serán de opción múltiple. Algunas veces 
podrán responder entre todos, otras veces por clase y en algunos casos de forma 
individual.  

Evaluación Pts.
Participación 30
Letra 50
Música acorde a filosofía ASD 20
Participación previa 20
Entonación 30
Acompañamiento musical (extra) 20

Total 150

Evaluación. Pts.

Participación 20

Respuestas correctas 130
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4. Marchas

Propósito: trabajo en equipo, coordinación motriz y obediencia.

Materiales: los que el Club requiera. 

Participantes: todo el Club.

Descripción: a la orden del juez, todo el Club realizará una rutina 
donde muestre los siguientes movimientos: paso corto, descanso, 
conversión a la derecha e izquierda, conversión con alto, marcar el 
paso, flanco derecho e izquierdo, paso redoblado, alto, media vuelta 
en su lugar y sobre la marcha. Para finalizar, el Club realizará un 
movimiento libre y vistoso en el cual gritará su nombre y lema, 
finalizando así su rutina. 

Las órdenes pueden ser dadas por un Aventurero o por un Consejero.

Todos deberán portar su pañoleta. No es necesario que el Club utilice 
el uniforme de gala pero puede hacerlo si lo requiere. 

Tiempo: 10 minutos

5. Boliche sorpresa.

Propósito: crear el hábito del ejercicio físico.

Total 150

Evaluación Pts.
Participación 10
Rutina 70
Movimiento libre 10
Tiempo 10

Total 100
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Materiales: serán provistos por el Camporee. 

Participantes: todo el Club.

Descripción: los Aventureros jugarán boliche donde habrá 10 pinos 
con 10 retos. Se lanzará la pelota tratando de derribar los 10 pinos, si 
esto se logra y todos son derribados, automáticamente el Club recibirá 
10 puntos. Si no derriban todos los pinos, el juez tomará uno de los 
pinos que no fue derribado y leerá el reto que corresponde a ese pino. 
Cada reto completado vale 10 puntos. Los retos van desde hacer 
lagartijas, sentadillas, saltos, correr, etc. 

Nota: no se requiere práctica previa en el lanzamiento de la pelota 
pero sí en la realización de los ejercicios físicos.

 Tiempo: 10 minutos.

6. Salto de cuerda.

Propósito: desarrollo motriz, ejercicio físico y trabajo en equipo.   

Descripción: se deberá cumplir con tres retos al saltar la cuerda.

Reto 1: todo Aventurero deberá ser capaz de realizar 5 saltos de 
cuerda. 

Reto 2: con la cuerda activa (girando),  todo el Club debe entonar 
el corito “Da una sonrisa”. Mientras se canta, siempre debe haber por 
lo menos un Aventurero saltando (pueden ser 2 o más). Si la cuerda es 
pisada o detenida por cualquier razón, se volverá a empezar. Tendrán 
hasta 3 oportunidades para llegar al final del corito. Como la cuerda no 

Evaluación Pts.
Participación 20
Retos completados 70
Tiempo 10

Total 100
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puede detenerse, es necesario que los niños que salten sepan entrar 
con la cuerda activa.

Reto 3: el Director y todos los Consejeros del Club saltarán la 
cuerda juntos. Después del tercer salto, deberán gritar el nombre del 
Club para que los Aventureros contesten el lema. Esto se debe hacer 
dos veces para que ahora el Staff del Club grite el lema y los 
Aventureros respondan 3 veces el nombre del Club. Todo esto debe 
realizarse con la cuerda activa. Tendrán hasta 3 oportunidades de 
cumplir el reto.

Nota: para los 3 retos, los consejeros mismos serán quienes harán 
girar la cuerda. Para los retos 1 y 3 pueden utilizar las cuerdas que 
consideren necesarias de acuerdo al número de Aventureros y 
Consejeros del Club, de manera que puede haber X cantidad de 
cuerdas a la vez para que todos tengan espacio suficiente para saltar.      

7. Disciplina

Propósito: valorar el orden y buen comportamiento de cada Aventurero.

Se otorgarán 50 puntos a todo el club que tenga un comportamiento 
cristiano y ejemplar a lo largo del Camporee “Poder en Jesús”. Estos 
puntos podrán perderse si alguno de los jueces informa de cualquier 
acto de indisciplina desde impuntualidad, vestimenta incorrecta, 
groserías hasta deshonestidad en los eventos. 

Si cada club sigue la agenda y actividades planeadas todos deberán 
recibir este puntaje.
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