1er. Camporee Integrado de
Conquistadores y Guías Mayores
UVA

Marzo 2013

1. Lema: “Conectados con Jesús”
2. Fecha: 24 al 31 de Marzo de 2013
3. Participantes: Guías Mayores y Conquistadores de la UVA
4. Lugar: Complejo Juvenil de la AVCN e IUNAV (Nirgua)
5. Líderes Invitados:
 Jonathan Tejel: Director Mundial de Conquistadores
 Benjamín Carballo: Director Ministerios Juveniles de la DIA
 Samuel Telemaque: Director Ministerios Personales DIA

Apreciados Guías Mayores y Conquistadores
Qué satisfactorio es saber que miles de jóvenes y adolescentes han respondido con gran
efervescencia al llamado que hemos hecho a nuestro 1er. Camporee de Conquistadores
y Guías Mayores de la UVA. En cada rincón de nuestro territorio vemos clubes
alistándose para lo que será el evento adventista del quinquenio en nuestro país.

I. INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Asistencia a camporee:







Requisito de asistencia: La asistencia al Camporee organizado por el campo local en
2012 es requisito para ir al gran Camporee de la UVA. La gran razón para ello es la
logística enorme que debemos manejar en 2013 con suficiente anticipación.
Clubes Metropolitanos: Los clubes metropolitanos que fueron al camporee de 2012
deben venir al de la UVA 2013 como metropolitanos.
Clubes nuevos: Podrán asistir al camporee aquellos clubes nuevos que sean formados
por iglesias nuevas. Cuando hablamos de iglesias nuevas hablamos de aquellas que se
han formado desde 2011 hasta la fecha.
Cuota de Inscripción del Club: Cada club Integrado deberá cancelar 300 Bs. por este
concepto.



Nueva fecha tope de inscripción del club ante el campo local: 25 al 29 de junio de 2012.
Solo asistirán al Camporee los clubes que se inscriban ante su campo local en esta
fecha. Deben llevar listados “preliminares” al momento de inscribirse ante el campo local.
En estos listados debe venir especificado quiénes son conquistadores y quienes son
guías mayores.
Se inscribirá el club integrado en su conjunto.



Costo cuota por acampante: 300 Bs.: Sabemos que este precio excede en mucho a lo
que estamos acostumbrados en nuestros campos. Este monto obedece al alto grado de
inversión que hay que hacer para nuestro Camporee. La logística de un evento de esta
naturaleza así lo exige. Como dato referencial, el Camporee de la DIA celebrado en
México en 2011 colocó como cuota por acampante la cantidad de 55 dólares, lo que
equivaldría a unos 236,5 Bs., esto si se pagara con dólares preferenciales. Aun así, las
finanzas en México estuvieron ajustadas. Estamos trabajando meticulosamente para
revertir los ingresos en el bienestar de los acampantes.
Esto lo menciono para que quede claro y justificado el monto que estamos solicitando
por acampante.



Exonerados: Serán exonerados un (1) director general y hasta dos (2) ecónomas por
club integrado de hasta treinta (30) miembros. Si el club supera esta cantidad de
miembros se permitirán hasta tres (3) ecónomas exoneradas.



Personas enfermas: Es recomendable que las personas que asistan al Camporee gocen
de buena salud. Si hay personas con algún tratamiento médico de cuidado rogamos
dejarlos en casa. Además, a todos los acampantes les exigiremos un chequeo médico
que avale las buenas condiciones físicas. Para este fin les enviaremos oportunamente la
planilla correspondiente.



Normas cristianas: Nuestros jóvenes deben representar a Cristo en el hablar, el vestir y
en el comportamiento general. No consentiremos los exhibicionismos ni ningún acto que
atente contra nuestros principios.
 Los varones:
 Los varones deben tener un corte de cabello varonil.
 Siempre deben portar franela o camisa en sitios públicos.
 Ser recatados en el trato con el sexo opuesto.
 No se permitirán expresiones corporales inadecuadas
 Las chicas:
 Usarán faldas debajo de las rodillas.
 Cuidarán del trato con el sexo opuesto.
 Mantendrán el pudor y decoro, propios de una chica cristiana.

Nota: Quienes incumplan en este punto serán sancionados por las autoridades
del Camporee. Las sanciones pueden ir desde deméritos y descuentos de
puntos hasta expulsión del campamento.



Menú: Ovolacteo- vegetariano.
Permanencia dentro del campamento: Por el bien y la seguridad de todos, los
acampantes estarán debidamente identificados y solo ellos tendrán el privilegio de estar
dentro del campamento. Tanto el complejo juvenil de la AVCN como el campus del
IUNAV serán de uso exclusivo del Camporee de la UVA.

Himno Tema:
Será un concurso abierto. Debe contener música y letra inéditas. Estará basado en el lema
Conecta2 con Jesús y debe ser ajustado a la audiencia juvenil. Este canto estará bajo los
lineamientos de la Filosofía de la música de la IASD.
Finales:
 A nivel de zonas: Sábado 27 de Octubre (Se hará en el marco del programa de
Sábado Joven que cada federación llevará adelante)
 A nivel del campo local: 03 de Noviembre
 A nivel de la UVA: 01 de Diciembre

Visión un Millón:
Todos los JA que participen activamente en los proyectos Visión Joven, Proyecto trabaJA, RETO
y Evangelismo Extremo, deben recibir la certificación del programa Visión un Millón. Para ello,
los directores de clubes deberán entregar un listado con los nombres de los jóvenes
participantes al director de Ministerios Personales de su iglesia y al pastor. Cada iglesia y/o
distrito debe organizar un programa especial en donde se le concedan los certificados a los JA.
Este programa debe quedar reseñado en los informes mensuales con fotos y un pequeño
resumen de la actividad. Todos los clubes que certifiquen a por lo menos el 80% de sus
miembros (de su plantilla final-la que irá al Camporee) obtendrán 1000 puntos de bonificación
especial.

Investiduras: En nuestro Camporee esperamos tener una gran investidura, deseamos hacer
historia en este sentido. Para ello necesitamos organizarnos muy bien.
 Investiduras de Guía Mayor: Queremos investir a muchos JA como Guías
Mayores. Necesitamos líderes capacitados en nuestras filas. Aquellos que,
estando en edad de Guía Mayor quieran obtener las clases de menores, le
invitamos a que llenen la tarjeta integrada, sin embargo, la respectiva investidura







de estas clases deberá hacerse en el campo, iglesia, etc, no en el Camporee de
la UVA.
Investiduras de Guía Mayor Avanzado
Investiduras de Guía Mayor Instructor
Investiduras de Líder Juvenil: Debemos ponerle empeño a la formación de
nuevos líderes en esta área de los ministerios juveniles. Lanzamos el desafío de
investir a por lo menos un joven por club.
Investiduras Clases de Menores: Será un privilegio condecorar a cientos de
conquistadores en sus respectivas clases. En estas clases solo investiremos a
los Conquistadores, no Guías Mayores. En nuestro Camporee no se
condecorará de “Amigo” a un Guía Mayor.

Festival de Bandas Secas (marciales): Haremos una exhibición con todas las bandas asistentes
al Camporee. Todos los integrantes de estas bandas deben ser miembros en regla de los clubes
asistentes y deben estar involucrados en las actividades propias del Camporee. Tendrán los
mismos beneficios y responsabilidades que el resto de los acampantes. No manejaremos la
figura de bandas independientes de los clubes integrados.

Especialidades: En la tercera circular daremos a conocer el listado de especialidades que
dictaremos en el Camporee.

Carpetas de Registro: Serán evaluadas por cada campo local, En la próxima circular daremos las
pautas.

II. EVENTOS
PREVIOS

Voy a hacer un pequeño repaso de algunos eventos previos, explicando ciertos detalles
que pudieron haber generado un poco de confusión.

Proyectos en la Iglesia (Salvación)
VISIÓN JOVEN: Cuando corresponda a Visión Joven, el programa debe contemplar las
cinco (5) áreas estratégicas de los programas JA de la UVA: Capacitación, Inspiración,
Planificación, Evaluación y Motivación.
.
Explico: La estructura del programa de Sociedad de Jóvenes (Visión Joven) debe contemplar
cinco segmentos o secciones principales: debe estar formado de la siguiente manera:
 Capacitación (Talleres, seminarios, especialidades JA, etc.).
 Inspiración (un buen tema bíblico, buenos cantos, testimonios, etc.),
 Planificación: Dedica unos minutos dentro de tu programa a la proyección, mirando
el futuro, los planes a desarrollar.
 Evaluación: Dedica unos minutos de tu programa de Sociedad de Jóvenes (Visión
Joven) a evaluar lo realizado y a evaluar tu posición actual ante los planes que se
avecinan.
 Motivación: Ningún programa debe estar desprovisto del elemento motivacional. Es
esencial que se dediquen unos minutos del programa al reconocimiento y al impulso
emocional de los JA. (Reconocimientos, fijando metas por alcanzar, etc)
Participantes: Guías Mayores

SÁBADO JOVEN: Atención
Ha habido un cambio en la fecha del Sábado Joven
Antes: 06 de Octubre
Ahora: 27 de Octubre
La razón es porque en la primera circular pasamos por alto que en la fecha inicial hay
elecciones generales en nuestro país.
Los encargados de montar este programa son las federaciones y ellos llevarán el control de
los clubes que asistan para la puntuación. El proyecto que esperamos en “Sábado Joven” no
es otra cosa que la programación detallada del programa, tomando en cuenta cada detalle,
incluyendo lugar, invitados, temas, cantos, objetivos del programa, etc. El proyecto lo
entrega la federación y es ella la que nos confirma la asistencia de sus clubes. Para recibir
los puntos los clubes deben tomar participación directa del programa. Será la federación la
que elabore y ejecute el programa tomando en cuenta a sus clubes. En junio se recibe el
proyecto y en febrero las federaciones pasarán el informe de cuáles clubes participaron del
programa y solo esos clubes recibirán la puntuación señalada.
El lema para este Sábado Joven será: “Conectados con Jesús”.
Participantes: Guías Mayores - Conquistadores
CULTO JUVENIL:
El hecho de que estemos pidiendo un proyecto con solo unos
meses de programación, no significa que en la iglesia local no
dediquen el resto del año en aplicar el culto juvenil. En otras
palabras, el proyecto es como una vitrina. El plan con este

proyecto es impulsar en todo el territorio de la UVA el Culto Juvenil
Participantes: Guías Mayores – Conquistadores
EVANGELISMO EXTREMO:
En el marco del programa mundial que nuestra iglesia está lanzando en cuanto a la
evangelización de las grandes ciudades, el Evangelismo Extremo que estamos proponiendo
debe ser prioritariamente en áreas urbanas, siempre con el consentimiento de la junta de iglesia
y el pastor del distrito.
Lo importante es que a la hora de ejecutarlo los jóvenes deben aplicar toda una programación
agresiva. En el día programación social- comunitaria, en la noche programas espirituales.
Este programa debe hacerse en el lapso de una semana, es nuestra recomendación, aunque no
es limitativa. Aquellos clubes que deseen tener más tiempo para una experiencia de evangelismo
extremo, tienen luz verde para ello.
Participantes: Guías Mayores - Conquistadores
Recolección ADRA:
El blanco es de 50 Bs. por miembro de club.
Nota: Aclaro que este blanco es del club, no de la iglesia a la cual el club pertenece. Por
supuesto que el blanco de recolección de la iglesia local es mayor.
Participantes: Guías Mayores – Conquistadores
Informes Mensuales:
Todos los clubes deben seguir informando al campo local sobre sus actividades regulares. El
informe debe ser unificado (integrado). Tomaremos en cuenta los informes desde el mes de abril
de 2012.
Cuotas de acampantes:
Lo tomaremos como un evento previo y estará como tal, vinculado a puntajes. A continuación
presentamos los plazos de pago.
 10 al 14 de septiembre de 2012: Primera cuota: 150 Bs/acampante. Los clubes que
logren cancelar al campo la primera cuota del 80% de sus miembros (plantilla final-la
que viene al camporee), recibirán automáticamente 1000 puntos.
 12 al 16 de noviembre de 2012: Segunda cuota: 150 Bs/acampante. Los clubes que
logren cancelar al campo la segunda cuota del 80% de sus miembros (plantilla final-la
que viene al camporee), recibirán automáticamente 1000 puntos.
Nota: Tomando en cuenta de que son muchos puntos en juego, seremos muy exigentes a
la hora de otorgarlos. Ejemplo: si un club solo pudo cancelar la cuota del 79% de sus
miembros, no recibirá el puntaje ofrecido.
Creemos que un club bien planificado en el trabajo podrá lograr ampliamente esta meta.

III. EVENTOS
RECREATIVOS

Se ofrecerá a todos los acampantes distintos eventos recreacionales, tales como:

-

Actividades Acuáticas
Volleiball playero
Escalada
Exposiciones de naturaleza exótica: Serpientes – Arácnidos - Reptiles
Fotografía
Máquina de Bateo
Tenis de Mesa
Entre otros…

IV. EVENTOS
DEPORTIVOS

Futbolito (Conquistadores Masculino): Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local.

Participa en el Camporee de la UVA un equipo finalista por cada campo local.
Los equipos deben estar conformados por cinco (5) conquistadores masculinos. Se permitirán
hasta dos (2) suplentes adicionales. Todos estos jugadores deben ser miembros en regla del
club participante.
Kikimbol (Conquistadores Femenino): Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local.
Participa en el Camporee de la UVA un equipo finalista por cada campo local. Los equipos deben
estar conformados por diez (10) conquistadores femeninos.
Natación (Conquistadores Mixto): Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local.
Participa en el Camporee de la UVA un equipo finalista por cada campo local.

Los equipos deben estar formados por cuatro Conquistadores. Dos (2) preadolescentes (hombre
y mujer, de las clases de amigo a explorador) y 2 adolescentes (hombre y mujer de las clases
orientador a guía).
Es un evento de relevos, por lo tanto se calificarán cuatro estilos de nado: crol (libre), mariposa,
pecho y dorso. El orden del evento será:

Pecho

Mariposa

Nado libre o Croll

Dorso o espalda

Atletismo: Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local.

Se trabajará sólo en pruebas de pista.
a. 50 metros conquistador masculino y femenino preadolescentes (amigo-explorador) uno
de cualquiera de las 3 clases mencionadas. (solo participa en el Camporee de la UVA un
(1) finalista por campo local)
b. 50 metros conquistador masculino y femenino adolescentes (orientador- guía) uno de
cualquiera de las 3 clases mencionadas. (solo participa en el Camporee de la UVA un (1)
finalista por campo local)
c. 100 metros conquistador masculino y femenino preadolescentes (amigo-explorador))
uno de cualquier de las 3 clases mencionadas. (solo participa en el Camporee de la UVA
un (1) finalista por campo local)
d. 100 metros conquistador masculino y femenino adolescentes (orientador-guía) uno de
cualquier de las 3 clases mencionadas. (solo participa en el Camporee de la UVA un (1)
finalista por campo local)
e. 400 metros en relevos conquistador adolescentes mixtos (orientador-guía) (2 varones, 2
mujeres) cuatro de cualquier de las 3 clases mencionadas. (solo participa en el
Camporee de la UVA un (1) equipo finalista por campo local)

f.

400 metros en relevos guías mayores mixtos. Cuatro (4) personas: 2 varones, dos
mujeres. (solo participa en el Camporee de la UVA un (1) equipo finalista por campo
local.
g. Carrera 2,000 metros femenino guías mayores. (solo participa en el Camporee de la
UVA un (1) finalista por campo local.
h. Carrera 4,000 metros masculino guías mayores. (solo participa en el Camporee de la
UVA un (1) finalista por campo local)
Futbol de campo(Guías Mayores masculino): Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo
local. Participa en el Camporee de la UVA un (1) equipo finalista por cada campo local.
Los equipos deben estar formados por once (11) jugadores. Se permitirán hasta seis (6)
suplentes adicionales. Todos estos jugadores deben ser miembros en regla del club participante.
Softbol (Guías Mayores masculino): Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local.
Participa en el Camporee de la UVA un (1) equipo finalista por cada campo local.
Los equipos deben estar formados por nueve (9) jugadores. Se permitirán hasta cinco (5)
suplentes adicionales. Todos estos jugadores deben ser miembros en regla del club participante.
Voleibol (Guías Mayores femenino): Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local.
Participa en el Camporee de la UVA un (1) equipo finalista por cada campo local.
Los equipos deben estar formados por seis (6) jugadores. Se permitirán hasta tres (3) suplentes
adicionales. Todos estos jugadores deben ser miembros en regla del club participante.
Notas:
1. Las fechas y eventos de eliminatorias por distrito, zonas y campo local serán colocadas
y organizados por el director de ministerios juveniles del campo local conjuntamente con
los directores asociados de zonas.
2. Los equipos y/o individuos que logren participar en el camporee de la UVA deben venir
uniformados, identificando el campo y la zona a la cual pertenecen.
3. Los equipos clasificados al Camporee de la UVA no podrán usar refuerzos. Participarán
con el mismo equipo con el cual clasificaron. Para ello, solicitaremos a los campos
locales nos hagan llegar los listados sellados y firmados de los equipos y sus miembros
que participaron en las eliminatorias finales del campo local.
Club que incurra en el desacato de esta norma será descalificado automáticamente y
sancionado su club con deméritos de hasta 1000 puntos.

V. EVENTOS BÍBLICOS

Los exámenes de eventos Bíblicos se harán con diferente grado de dificultad, de acuerdo a la
edad.

Boom Bíblico
Versión Bíblica a utilizar en todas las modalidades (tendremos cuatro en el Camporee) del Boom
Bíblico: Nueva Reina Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emmanuel).
Boom Bíblico (Conquistadores):
 Conquistador Preadolescente (10-12 años):
 Participantes: Dos (2) conquistadores por club.
 Material a estudiar: Efesios, Filipenses, Colosenses, I y II de Tesalonicenses.
Se harán dos (2) exámenes escritos, presentan juntos un (1)solo examen por
día.
Conquistador Adolescente (13-15 años):
 Participantes: Dos (2) conquistadores por club.
 Material a estudiar: Efesios, Filipenses, Colosenses, I y II de Tesalonicenses, I y
II de Timoteo, Tito, Filemón, y Hebreos.
Se harán dos (2) exámenes escritos, presentan juntos un (1) solo examen por
día.



Boom Bíblico (Guías Mayores):
 Guía Mayor:): Efesios, Filipenses, Colosenses, I y II de Tesalonicenses, I y II de
Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Un (1) Guía Mayor por club. Se harán dos (2)
exámenes escritos.
Boom Bíblico (General): Todo el club integrado participa. Al momento de la inspección,
el oficial formulará tres (3) preguntas, las cuales deberán ser respondidas con
prontitud y exactitud. La primera pregunta irá dirigida a los conquistadores
preadolescentes, la segunda será para los conquistadores adolescentes y la tercera
pregunta será para los guías mayores, cada una de ellas con un grado de dificultad
diferente. El oficial dará diez (10) segundos cronometrados, después de formular la
pregunta, para recibir la respuesta correcta. Se evaluará tiempo y respuesta acertada.
Las preguntas serán puntuales, esperando recibir respuestas puntuales.
2) Ejemplo: De acuerdo a 1 Corintios 1:31: “El que se gloría, gloríese en:
1)

a.
b.
c.
d.

su propia sabiduría
en ser llamado hijo de Dios
en el Señor
en tener la sabiduría de Cristo

Nota: Con las cuatro (4) modalidades se suman puntos al club integrado.

VI. EVENTO DE JURADO

Marchas: Se harán eliminatorias por distrito, zonas y campo local. Participan en el Camporee de
la UVA dos (2) clubes finalistas por cada campo local.

 El pelotón debe estar conformado por conquistadores y guías mayores
(Integrada).
 10 integrantes mínimo. Máximo ilimitado.
 Requeridos: Uniforme de gala que corresponda (guía mayor y/o
conquistador).
 Dimensiones del terreno a participar: Semejante a las de una cancha de
Básquetbol.
 Tiempo: Cinco (5) minutos.
 La hora y lugar asignados para cada participación será la única
oportunidad. Si algún club no llega, no habrá otro tiempo y lugar para su
participación. Los clubes deben estar en línea de espera treinta (30)
minutos antes del horario que les corresponde.

Pronto más información…

Pr. Emilio Perche
Director Ministerios Juveniles UVA

