CAMPOREE DE CONQUISTADORES
“DEL TODOPODEROSO”
Asociación de Baja California

Fecha: 24-26 de mayo del 2019.
Lugar: Rancho Escondido, Tecate.
Orador: Ptr. Edgar Guillermo Bustamante Moreno. Director de Jóvenes de
la Asociación de Sonora.
Cuota:
$220 hasta el 30 de abril
$260 hasta el 14 de mayo
$300 después del 15 de mayo
Animamos a todos los Clubes a inscribirse a tiempo, de lo contrario, favor
de no solicitar el costo de la fecha vencida.
Se deberá inscribir a todo miembro del Club depositando a la cuenta
65-50438066-7 del banco Santander a nombre de Iglesia Adventista del
Séptimo Día Sección de Baja California.
La lista de asistentes y ficha de depósito se enviará a
sruedas@adventistasbc.com
La cuota por los choferes y cocineras será de $110 por persona.
Todo inscrito deberá tener cubierto su seguro.
El uniforme de gala será utilizado todo el día sábado. Para la inauguración
solo se requerirá que todos usen su pañoleta y dos Conquistadores
representantes pasen con la bandera del Club portando su uniforme de
gala.
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Todo Club será reconocido en el Camporee de Conquistadores “Del
Todopoderoso” en base al siguiente puntaje:
Primeros honores

950 puntos o más

Segundos honores

Entre 900 y 949 puntos

Terceros honores

Menos de 900 puntos

Puntaje a alcanzar
Evento

Puntos

1. Alaba al Todopoderoso

150

2. Historia Denominacional

150

3. Canto al Todopoderoso

150

4. Muebles rústicos

100

5. Marchas

100

6. Primeros auxilios

100

7. Inspección (2)

100

8. Disciplina

50

9. Eventos previos

100

Total

1000
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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 dos
salmos que podrán elegir entre el 146, 147 o 148. La versión a utilizar
será la Nueva Versión Internacional.
Pueden dividirse las partes con solistas, por clases, por hombres y
mujeres o de alguna otra manera.
Un Conquistador 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 de
la poesía del salmo que recitarán.
El director deberá llevar como evidencia digital un video que probará
que las dos poesías se presentaron previamente en su iglesia.

Evaluación.

Pts.

Participación

15

Presentación y título

20

Claridad y unísono

30

Ademanes

30

Todos participando

10

Presentación en su iglesia

15

Dos poesías listas

30

Total

150
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2. Historia Denominacional
Propósito: promover el estudio de la historia de nuestra Iglesia para
valorar la forma en que Dios nos ha dirigido.
Participantes: todo el club.
Descripción: se contestará un examen de 10 preguntas por clase de
la parte correspondiente a Historia Denominacional la cual tendrá
como base la información y preguntas de los cuadernillos de trabajo.
El examen escrito será contestado por dos Conquistadores de cada
clase. Los participantes serán elegidos por los jueces, por lo cual
todos deben estar preparados. El resto del club participará de un
examen general en el cual se mostrarán las preguntas en una pantalla
y entre todos deberán elegir la respuesta correcta.

Evaluación.

Pts.

Exámenes escritos.

120

Examen general.

30

Total

150
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3. 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.
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".
Evaluación

Pts.

Participación

30

Letra

50

Música acorde a nuestra filosofía

20

Participación previa

20

Entonación

30

Acompañamiento musical (extra)

20

Total

150
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4. Muebles rústicos.
Propósito: avanzar con los requisitos de nudos y amarres.
Participantes: 7 Conquistadores
Materiales: para la mesa, 4 barrotes de 1 m, 2 de 1.10 mts., 24 de 80 cm. 4
cuerdas de 2 mts. y 2 más de 2.5 mts. Los materiales del banquillo serán de
acuerdo al modelo que hará cada Club. Los barrotes deben ser del grosor
de un palo de escoba.
Descripción: usando solo nudos y amarres
(cuadrado, continuo, ballestrinque, verdadero, etc.) los
Conquistadores armarán una mesa rústica que tendrá
4 patas (1 m) como base, 2 barrotes (1.10 mts.) que
unirán y darán soporte a la base, para después cubrir
con los 24 barrotes restantes lo que será la plataforma
de la mesa, quedando una superficie de
aproximadamente 1 x .7 mts. Las patas de la base deberán enterrarse 25
cm. aproximadamente.
El banquillo será hecho totalmente de acuerdo a la creatividad de cada Club
y deberá sostener sentado al juez del evento.
Al silbatazo los participantes correrán 20 mts. cargando los materiales con
los que armarán la mesa y el banquillo. Contarán con 10 minutos para
terminar. El juez detendrá el reloj al sentarse a la mesa sobre el banquillo.
Tiempo máximo: 10 minutos

Evaluación

Pts.

Participación

10

Nudos y amarres

40

Banquillo

20

Estética

20

Tiempo (10 minutos)

10

Total

100
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5. Marchas
Propósito: trabajo en equipo, coordinación motriz y obediencia.
Materiales: el 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.
Tiempo: 10 minutos
Evaluación

Pts.

Participación

10

Rutina

70

Movimiento libre

10

Tiempo

10

Total

100
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6. Primeros auxilios.
Propósito: fomentar el trabajo en equipo y avanzar con requisitos de
la Clase.
Materiales: 2 barrotes de 2 mts de largo, 15 pañoletas y una madera
de 50 cm.
Participantes: 11 Conquistadores.
Descripción: al silbatazo, 10 Conquistadores correrán 20 mts. donde
encontrarán a otro participante simulando estar herido. Usando las
pañoletas, se le harán 5 vendajes, uno en la cabeza (capelina), en el
brazo (cabestrillo), en el tobillo (de ocho o corbata) en la mano abierta
y finalmente un entablillado en la pierna usando 4 pañoletas. Una vez
hechos los vendajes, 4 participantes harán la camilla con los barrotes
y 7 pañoletas para transportar al herido al punto de inicio.
Nota: cada vendaje será hecho por un Conquistador distinto y en el
caso del entablillado, este será hecho por otros dos Conquistadores.
Evaluación

Pts.

Participación

10

Vendajes

50

Camilla

20

Tiempo (10 minutos)

20

Total

100

7. Disciplina
Propósito: fomentar el orden y buen comportamiento de cada Conquistador.
Se otorgarán 50 puntos a todo el Club que tenga un comportamiento cristiano y
ejemplar a lo largo del Camporee “Del Todopoderoso”. 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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7. Requisitos previos.
a. Ayudar durante la semana de evangelismo (25 pts.).
* con su uniforme de gala se puede ayudar como ujieres, dando
la bienvenida, ayudando a buscar en la Biblia a las visitas o en lo que
el pastor o anciano lo requiera.
b. Realizar dos actividades de servicio a la comunidad (25 pts.).
*el participar en las actividades del “Día mundial de la juventud”
contará como uno de los dos servicios requeridos.
*otro día pueden ir a un asilo, orfanatorio, visitar enfermos,
limpiar algún parque, regalar lonches a la gente necesitada o cualquier
actividad de servicio a otros.
c. Salir en 2 ocasiones a regalar el libro misionero “Esperanza
para las familias de hoy” (25 pts.)
*cada miembro del Club debe repartir por lo menos 3 libros en
dos fechas específicas que son el 16 de marzo durante el “Día mundial
de la juventud” y el 20 de abril en el “Día mundial de las
publicaciones.”
d. Impartir la especialidad de Colportaje (25 pts.).
*con ayuda de su pastor o de algún colportor, impartir la
especialidad de colportaje y motivar para que todos los miembros del
Club cumplan con los requisitos y obtengan su parche.
Para obtener el puntaje solo deberán enviar dos o tres imágenes de
las actividades a sruedas@adventistasbc.com
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