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• Fecha:  8 al 10 de abril de 2022
• Título:  “Hijos del Rey”
• Lema:  “Salvados para servir”

• Oradora para 
Aventureros:

• Orador para 
Conquistadores:
• Ptr. José Luis Gallegos, 
pastor del distrito Puerto Vallarta, 
Asoc. Occidente.

• Conducir a los Aventureros y Conquistadores de la Asociación de Baja California a 
reafirmar su identidad de hijos del Rey del universo.

• Brindar a los Aventureros y Conquistadores de la Asociación de Baja California el 
espacio propicio para impulsar su desarrollo integral por medio de las actividades 
programadas a lo largo del fin de semana.
• Promover la sana convivencia cristiana entre los clubes participantes de Baja Cali-
fornia.
• Proveer un espacio para el crecimiento espiritual tanto de los aspirantes de los 
clubes como de los miembros de las directivas.

• Las actividades de los clubes juveniles adventistas se han visto desafiadas debido 
a la contingencia sanitaria del covid-19 provocando que, lamentablemente, algunos 
clubes no hayan seguido sus actividades. Sin embargo, es por la gracia de Dios que 
todavía muchos clubes continúan cumpliendo su misión de “salvar del pecado y 
guiar en el servicio”. Debido a ello, en el departamento de Ministerios Juveniles de 
la Asociación de Baja California creemos que es importante proveerles de espacios y 
actividades intencionadas que los conduzcan a tener una experiencia enriquecedo-
ra con el Señor por medio de la convivencia, el aprendizaje y el servicio.

Información 
General

I

Objetivos 
específicos:

Justificación:

Objetivo general:

• Profra. Libny Bocanegra Velásquez, 
educadora. Radica actualmente en 
Montemorelos, N.L.
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• La modalidad en la que se llevará a cabo el evento será “híbrida”.

• El viernes por la noche se realizará la ceremonia de apertura desde la Asociación 
para todos los clubes (una transmisión para Aventureros y una transmisión para 
Conquistadores).

• El día sábado por la mañana se tendrán las inspecciones respectivas y un culto 
virtual con los clubes. Posteriormente, los clubes realizarán las actividades en sus 
iglesias locales participando del culto de escuela sabática, del culto divino, de los 
eventos misioneros y espirituales por la tarde, terminando con un culto de despedi-
da de sábado que también será transmitido por el evento.

• El día domingo los clubes se reunirán en el Campamento Rancho Escondido en 
horarios diferentes para tener un devocional, realizar los eventos físicos y para par-
ticipar de la ceremonia de clausura.

ModalidadII

• El costo de inscripción temprana por participante será de $170.00 MXN

• La fecha límite temprana para inscribirse con el costo de $170.00 MXN es el 15 de 
marzo de 2022. La fecha límite tardía es el 25 de marzo de 2022 con un costo de 
$190.00 MXN. El proceso a seguir es que el director del club llenará el formato oficial 
de inscripción y lo enviará junto con la ficha/comprobante de pago al correo de  
ruedasso@adventistasumn.org El proceso de inscripción y registro quedará com-
pletado al momento de recibir el correo de confirmación. El personal de apoyo 
(choferes y cocineras) pagará $85.00 MN

InscripcionesIII

• Dado que este evento seguirá la modalidad híbrida, es importante mencionar que 
solamente el día domingo habrá atención médica provista por el Camporee. En los 
demás días, tanto el club como la iglesia local serán los responsables de proveer un 
ambiente seguro para las reuniones y/o actividades respectivas.

SeguridadIV
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EventosV

A Pre-requisitos para participar 
del camporee de Conquistadores y Aventureros

C Eventos Generales 
durante el Camporee para Aventureros y Conquistadores

B Eventos Previos (puntos extra)

E Eventos exclusivos para Conquistadores

D Eventos exclusivos para Aventureros

Jorge Arturo Cavazos Obregon
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A Pre-requisitos para participar 
del camporee de Conquistadores y Aventureros

01 Pago puntual de seguro

Objetivo:

Descripción:

Fecha límite:

Que los clubes de Aventureros y Conquistadores tengan su seguro cubierto.

Todo club participante del Camporee de Aventureros y Conquistadores deberá haber 
cubierto el 100% del seguro de sus integrantes. El pago será hecho con los mismos datos 
bancarios usados para la inscripción. La lista deberá incluir los nombres de cada uno de 
los asegurados, tanto directiva como aspirantes, y se deberá enviar al correo caja.bc@
adventistasumn.org con copia al correo ruedasso@adventistasumn.org

La fecha límite para haber realizado el pago del seguro es el 31 de marzo de 2022.
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02

Objetivo:

Descripción:

Fecha límite:

Avance en requisitos de investidura

Promover el avance y el trabajo continuado en los requisitos de las clases respectivas de 
los clubes participantes.

Cada club participante deberá demostrar mediante una carta firmada por el director, 
el coordinador de zona y el pastor del distrito que el club lleva cubierto entre un 30% y 
un 50% como mínimo de los requisitos establecidos en el currículo de sus respectivas 
clases. La constancia de enviará al correo ruedasso@adventistasumn.org

La fecha límite para enviar la carta de evidencia es el 4 de marzo de 2022.

A Pre-requisitos para participar
 del camporee de Conquistadores y Aventureros
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03 Plan anual de trabajo

Objetivo:

Descripción:

Fecha límite:

Motivar a las directivas de los clubes participantes a trabajar de manera organizada por 
medio de la creación de un plan anual de trabajo que les brinde rumbo y orientación a 
todas las actividades a lo largo del año eclesiástico.

Cada director de club deberá enviar al correo electrónico de  
ruedasso@adventistasumn.org su plan anual de trabajo en formado digital (PDF). En 
el plan de trabajo se deberá incluir todas las actividades tanto desarrolladas como por 
desarrollar culminando con la investidura entre los meses de septiembre y octubre 2022.

La fecha límite para enviar el plan anual de trabajo es el 4 de marzo de 2022.

A Pre-requisitos para participar
 del camporee de Conquistadores y Aventureros
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Que los clubes de Aventureros y Conquistadores de la Asociación de Baja California 
logren estar completamente inscritos y registrados en las fechas autorizadas.

Todo el club

Cada club deberá pagar la cuota de inscripción respectiva y enviar el comprobante de 
pago junto con la lista oficial de miembros del club participantes al correo electrónico 
ruedasso@adventistasumn.org. La información bancaria para depósitos o transferencias 
es la siguiente:

- Banco: Santander

- Cuenta: 65-50496030-2

- Clabe para transferencias: 014028655049603027

04 Inscripción puntual

B

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Inscripción temprana (15 marzo) 300

Inscripción tardía (25 marzo) 100

Eventos Previos (puntos extra)

Objetivo:

Participantes:
Desarrollo:

Jorge Arturo Cavazos Obregon
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Involucrar a los clubes de Aventureros y Conquistadores en el arte de la testificación 
cristiana por medio de la distribución de literatura adventista en su comunidad.

Los que el club designe (mínimo el 50% de los miembros)

El día 19 de marzo se llevará a cabo el “Impacto Misionero” por el Día Mundial de la 
Juventud y el Día Mundial de las Publicaciones. Los clubes de Aventureros y Conquis-
tadores, todos correctamente uniformados con la playera oficial del impacto misionero 
nacional o la que el club determine, se organizarán para entregar en su comunidad (de 
manera grupal o individualmente con sus respectivos padres de familia) los folletos y 
libros provistos por su iglesia.

el 19 marzo

05 Impacto misionero

B    Eventos Previos (puntos extra)

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 150

Uniformidad del club 50

TOTAL 200

Objetivo:

Durante:

Participantes:
Desarrollo:
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Promover en los clubes de Aventureros y Conquistadores el desarrollo de la sensibilidad 
cristiana ante las necesidades de las personas a nuestro alrededor y motivarlos para 
fortalecer en ellos la empatía y la caridad.

Los que el club designe (mínimo el 50% de los miembros)

Cada club, debidamente identificado y uniformado, elegirá una de las fechas mencio-
nadas y se organizará para recolectar enseres y alimentos con los cuales formar despen-
sas para ir a repartirlas a familias previamente seleccionadas. Junto con la despensa se 
entregará un libro o material misionero que hable sobre el nacimiento de Cristo y se hará 
una oración. Asimismo, se pueden organizar para ir a regalar ropa o comida a una zona 
marginada de su comunidad.

el 11, 18 o 25 de diciembre

06 Operación Emanuel

B    Eventos Previos (puntos extra)

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 150

Uniformidad del club 50

TOTAL 200

Objetivo:

Durante:

Participantes:
Desarrollo:
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Hacer presente a los clubes de Aventureros y Conquistadores en su comunidad.

Todo el club

Cada club adoptará un proyecto de servicio comunitario que desarrollará y atenderá 
por lo menos durante tres semanas. Algunos de los proyectos que se pueden desarrollar 
son: (a) limpieza de un área pública; (b) asistencia a una familia de escasos recursos; (c) 
recolección y donación de juguetes; (d) adopción de un anciano en un asilo a quien se 
le escriban cartas, etcétera. En su informe final colocará fotos e información general del 
proyecto, la duración, los participantes y los resultados a corto plazo. Este informe debe-
rá ser enviado al correo ruedasso@adventistasumn.org a más tardar el 31 de marzo.

07 Servicio a la comunidad

B    Eventos Previos (puntos extra)

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 150

Número de participantes 25

Informe final a tiempo 50

Duración del proyecto 25

TOTAL 250

Objetivo:

Participantes:
Desarrollo:
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Motivar a los clubes a informar sus actividades al departamento de Ministerios Juveniles 
de la Asociación.

Cada directiva de club

Cada directiva enviará el informe de actividades de sus respectivos clubes de los meses 
de octubre 2021 a marzo 2022 (seis informes) al correo electrónico ruedasso@adventis-
tasumn.org durante los primeros cinco días naturales de cada mes. Por ejemplo, entre 
los días 1-5 de enero se envía el informe de diciembre, etc. En caso de no contar con el 
formato oficial de informe, favor de solicitarlo al correo electrónico antes mencionado. 
No se podrán informar meses de manera retroactiva ni se contarán los informes si llegan 
después de la fecha establecida.

08 Informes de trabajo

B    Eventos Previos (puntos extra)

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Número de informes enviados 180

Puntualidad en el envío de cada informe 60

Informes enviados correctamente 60

TOTAL 300

Objetivo:

Participantes:
Desarrollo:
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Fomentar el orden, la creatividad y la organización en las directivas de clubes al momen-
to de presentar sus evidencias de los eventos.

Directivas de los clubes

El/la secretario/a o la persona a quien la directiva designe como responsable, será la 
encargada de compilar en una carpeta todas las evidencias de los requisitos previos, así 
como las hojas de puntuación de los eventos durante el Camporee. Juntamente con ello, 
la persona responsable de la carpeta creativa deberá coordinar a su club completo para 
decorar la carpeta de la manera más original y creativa posible conforme a los lineamien-
tos e ideales de los clubes JA.

09 Carpeta creativa

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Belleza 75

Originalidad 75

Información contenida 50

Tabla de contenido (índice) 50

TOTAL 250

B    Eventos Previos (puntos extra)

Objetivo:

Participantes:
Desarrollo:
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Incentivar a que cada club participante adquiera las banderas de los clubes respectivos 
(Aventureros y Conquistadores), juntamente con la bandera nacional.

Directivas de los clubes

El/la tesorero/a o la persona a quien la directiva designe como responsable, será la 
encargada de coordinar la adquisición de las banderas y los banderines oficiales para el 
club respectivo. En el caso de la bandera de Aventureros, por este año se estará traba-
jando con cualquiera de las dos versiones, ya sea en color amarillo o en color guinda 
(se recomienda que sea la guinda dado a que será la nueva bandera oficial del club). Se 
deberá adjuntar en la carpeta de evidencias una fotografía de las banderas (nacional y el 
club respectivo) exhibidas en la plataforma de la iglesia el sábado 9 abril.

10 Banderas

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Bandera nacional 150

Bandera de Aventureros o Conquistadores 150

TOTAL 300

B    Eventos Previos (puntos extra)

Objetivo:

Participantes:
Desarrollo:
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11

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Clase bautismal formada 150

Estudios bíblicos concluidos 25 c/u

Capellán nombrado 100

Bautismos 100 c/u

TOTAL 375 puntos o más

Clase Bautismal

Promover el trabajo misionero entre los miembros del club

Directiva del club

Cada club de Aventureros y Conquistadores deberá tener establecida y en funciones su 
“Clase Bautismal” siendo el instructor un miembro de la directiva quien llevará el cargo 
de “capellán del club”. La clase bautismal estará compuesta por todos los miembros del 
club no bautizados (en el caso de Aventureros se recomienda considerar a la clase de 
Manos solamente). El material a estudiar será la “Fe de Jesús para niños”, un curso bíblico 
para menores que se puede adquirir en el almacén de la Asociación. Se otorgarán puntos 
extra en caso de que el club lleve al bautismo a un integrante entre el 1 de enero y el 9 
de abril de 2022.

B    Eventos Previos (puntos extra)

Objetivo:
Participantes:

Desarrollo:
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Fomentar el involucramiento de los miembros de los clubes en la campaña de recolec-
ción 2021-2022.

Todos los miembros del club

Los miembros de los clubes participantes se involucrarán activamente en la campaña 
de recolección 2021-2022 estableciéndose un blanco como club y adoptando el méto-
do para recolectar promovido por la Asociación de Baja California. La fecha límite para 
entregar la recolección en la iglesia local es el 19 de febrero de 2022.

Adjuntarán una carta de evidencia firmada por el tesorereo de la iglesia en su carpeta 
creativa.

12

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Blanco del club alcanzado 100

TOTAL 200

Recolección

B    Eventos Previos (puntos extra)

Objetivo:

Participantes:

Desarrollo:
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Brindar al miembro del club de Aventureros o Conquistadores la experiencia de poder 
participar de un campamento en la seguridad de su hogar.

Todos los miembros del club

Cada miembro del club de Aventureros y Conquistadores (aspirantes y directiva) utilizará 
su creatividad para armar su propio campamento en casa utilizando los materiales nece-
sarios, como sábanas, mesas, sillas, carpas, sillones, luces, lámparas, etc., y dormirá en él 
las dos noches que dure el Camporee. Cada noche antes de dormir subirá una foto de su 
campamento a Facebook con el nombre de su club, utilizando los hashtag:

etiquetando a su director. Por su parte, el director será el responsable de compilar cada 
mañana las fotos de sus miembros y hacer una sola fotografía (tipo collage) con el nom-
bre de su club para enviarla por WhatsApp al (665) 851 5295 antes de las 11:00 am de 
cada día.

#MinisteriosJuvenilesBC         #HijosdelRey        #Bicamporee2022

13

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación de ambos días 100

Creatividad y originalidad de ambos días 100

Envío del collage a tiempo de ambos días 100

TOTAL 300

Campamento en casa

Objetivo:

Participantes:

Desarrollo:

C Eventos Generales 
durante el Camporee para Aventureros y Conquistadores
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Fomentar en el aventurero el valor del orden y el buen comportamiento.

Todos los miembros del club

Se otorgarán puntos extra a todo el club que tenga un comportamiento cristiano ejem-
plar a lo largo del Camporee. Estos puntos podrán perderse a criterio del juez respon-
sable del evento si alguno de los jueces informa cualquier indisciplina como impun-
tualidad en las reuniones, vestimenta incorrecta, malos modales, deshonestidad, malas 
palabras o alguna falta de actitud cristiana tanto en los miembros aspirantes como en la 
directiva o padres de familia.

14 Disciplina y puntualidad

C    Eventos generales durante el Camporee

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

TOTAL 150

Objetivo:

Participantes:

Desarrollo:
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Promover el orden, la disciplina, la limpieza y la memorización de los ideales del club y 
las gemas bíblicas del matinal.

Todos los miembros del club

A fin de fomentar la disciplina y el orden en nuestro evento se tendrá inspección virtual 
los días Sábado y Domingo en la mañana en las que participarán tanto aspirantes como 
directiva. Las inspecciones se realizarán vía Zoom. Todos los miembros del club deberán 
conectarse a tiempo y tener su cámara encendida para participar de ella. El juez pre-
guntará el versículo de memoria de la matutina (el cual será provisto por el evento) y los 
ideales del club y revisará la limpieza, el orden, el uniforme y la higiene personal, entre 
otras cosas.

15 Inspecciones

C    Eventos generales durante el Camporee

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Banderines (uno por unidad) 50

Carpas/refugios 50

Memorización del versículo del día 100

Puntualidad 50

Presentación e higiene 50

Uniforme completo e ideales 50

TOTAL 350

Objetivo:

Participantes:

Desarrollo:

Jorge Arturo Cavazos Obregon

Jorge Arturo Cavazos Obregon

Jorge Arturo Cavazos Obregon
ASPECTOS A EVALUAR

Jorge Arturo Cavazos Obregon
PUNTAJE DIARIO
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Promover la importancia de la prevención ante cualquier posible situación de riesgo.

Todos los miembros del club

El departamento de Ministerios Juveniles de la Asociación compartirá la lista de materia-
les que deberá contener el botiquín del club. Cada director será responsable de asignar 
entre sus integrantes los elementos respectivos para conformar el botiquín entre todos. 
Una vez completado el botiquín, deberá nombrarse un miembro de la directiva como 
responsable de administrarlo y resguardarlo, así como se deberá llevarlo en físico a la 
reunión de clausura el día domingo 10 de abril.

16 Botiquín de primeros auxilios

C    Eventos generales durante el Camporee

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Botiquín completo 150

Encargado nombrado 100

Llevado a la clausura 100

TOTAL 350

Objetivo:
Participantes:

Desarrollo:
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Promover el estudio de la Biblia y el Espíritu de Profecía entre los integrantes de los 
clubes.

Todos los miembros aspirantes del club

Todos los miembros aspirantes del club estudiarán las porciones bíblicas correspon-
dientes: (a) Aventureros: Apocalipsis caps. 1-4, 12 y 20-22 versión Reina Valera 1995 y El 
Conflicto de los Siglos, caps. 2, 4 y 41; (b) Conquistadores: Apocalipsis caps. 1-14 y 20-22 
versión Reina Valera 1995, y el Conflicto de los Siglos, caps. 29, 33, 35, 41 y 43. Cada club 
programará las eliminatorias respectivas antes del 31 de marzo para sacar a un repre-
sentante y enviará el nombre del participante de su club a los siguientes números: (867) 
113 7570 para el representante del club de Aventureros y (899) 105 6043 para el repre-
sentante del club de Conquistadores.

El sábado 9 de abril por la tarde se realizará la final de cada categoría de manera virtual.

17 Conexión bíblica

C    Eventos generales durante el Camporee

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Eliminatoria por club 150

Envío a tiempo del nombre del finalista 50

Participación en la final 150

TOTAL 350

Objetivo:

Participantes:

Desarrollo:
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Fomentar el desarrollo de la creatividad de los integrantes de los clubes participantes.

Todos los miembros del club

Los que el club considere.

Todos los clubes de Aventureros y Conquistadores participantes en el Camporee crearán 
y elaborarán una botarga que deberá estar relacionada con el nombre de su club. Por 
ejemplo, si el club se llama “Leones” la botarga será un león y se le pondrá un nombre ori-
ginal y relacionado con el club. Esta botarga se llevará el día domingo de la clausura y será 
utilizada por un miembro de la directiva para animar a los participantes. Será una botarga 
por cada club, tanto para Aventureros como para Conquistadores.

18 Botargas

C    Eventos generales durante el Camporee

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 50

Creatividad 50

Nombre de la botarga 50

Materiales originales 50

Uso en el día de la clausura 50

TOTAL 250

Objetivo:
Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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Desarrollar la capacidad de memorización y coordinación de los Aventureros

Todos los miembros aspirantes del club

Uniforme de gala y lo que el club requiera

Cada club se aprenderá una poesía cristiana corta o un Salmo y la presentará en su igle-
sia local el sábado 9 abril. La evidencia de su participación será adjuntada en la carpeta 
de evidencias en la que colocará la poesía escrita y algunas fotografías de la participa-
ción. En la ejecución de la poesía se evaluará que los clubes incluyan a padres de familia.

19 Poesía coral

Sábado 09 de Abril

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Participación de padres de fam. 50

Uniformidad 50

TOTAL 200

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:

D Eventos exclusivos para Aventureros
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20 Buscando la cita

D    Eventos exclusivos para aventureros

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Respuestas correctas 150

Tiempo 50

TOTAL 300

Promover la familiaridad del Aventurero con la Biblia.

Dos aventureros por club

Una computadora con acceso a internet y una Biblia en físico.

Se reunirá a los participantes por Zoom según el turno que le corresponda a cada club. 
El juez mostrará en su pantalla una tabla con números del 1-21. Cada equipo elegirá un 
número para determinar la cita que les tocará buscar en su Biblia con base al orden de 
inscripción al Camporee. Entre las posibles citas a encontrar habrá textos muy fáciles y 
otros de dificultad baja/media. Una vez elegido el número, el juez leerá un código que 
indicará la cita que se ha de buscar. Por ejemplo: 03-18-21 en donde los primeros dos 
dígitos corresponden al libro de la Biblia, los otros dos al capítulo, y los últimos dos al 
versículo. Cada equipo tendrá 30 segundos para encontrar la cita y leerla y participará de 
tres rondas. Cada club podrá contar con la ayuda de un adulto que se sepa el orden de 
los 66 libros de la Biblia (padre de familia o directivo) quien les podrá decodificar la cita 
sin la ayuda del índice de la Biblia, pero no les podrá ayudar a buscarla.

Sábado 09 de Abril

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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Fomentar el trabajo coordinado y el desarrollo motriz de los aventureros.

Todos los aventureros del club (mínimo 6)

Uniforme deportivo y silbato.

El club creará una rutina de marchas con una duración entre dos y tres minutos que in-
cluya los siguientes movimientos básicos: (a) paso redoblado; (b) alto; (c) marcar el paso 
en su lugar; (d) acortar el paso; (e) media vuelta; (f ) en descanso; (g) firmes; y (h) un paso 
o movimiento especial libre creado por el club. El comandante podrá ser un miembro de 
la directiva del club o padre de familia quien los dirigirá desde fuera de la formación.

21 Escuadroncito

Domingo 10 de Abril

D    Eventos exclusivos para aventureros

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Tiempo 50

Creatividad del paso especial 50

Coordinación 25

Uniformidad en el atuendo 25

TOTAL 250

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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22 Arma la cifra

Domingo 10 de Abril

D    Eventos exclusivos para aventureros

Fomentar el desarrollo de las destrezas numéricas y la agilidad mental de los aventure-
ros.

Cinco aventureros.

Diez papeletas con los números del 0 al 9

Cada aventurero tendrá en cada mano un número (del 0 al 9) con el cual formará la canti-
dad que el juez les indique dentro del tiempo establecido que podrá ir de 20 a 30 segun-
dos según el grado de complejidad de cada cifra. La mayoría de las cantidades serán se 
hasta cuatro dígitos, pero habrá unas pocas cantidades de hasta siete dígitos las cuales 
podrán contar con el apoyo de un adulto (directivo o padre de familia) para ponerla en 
orden. Cada club participará de seis rondas.

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 50

Cifras armadas correctamente 120

Tiempo 30

TOTAL 200

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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Fomentar las destrezas manuales, la creatividad y el trabajo en equipo en los aventure-
ros.

Cuatro aventureros y un adulto (padre de familia o directivo)

Los que el club considere.

El club llevará los materiales necesarios para crear un papalote. Este papalote deberá 
ser decorado con los colores su club. Tendrán un tiempo de 8 minutos para fabricarlo. 
Un adulto podrá dirigir a los niños en la creación del papalote y al momento de hacerlo 
volar, pero solo un aventurero mantendrá el papalote volando a una altura mínima de 10 
metros durante dos minutos

23 Papalotes

Domingo 10 de Abril

D    Eventos exclusivos para aventureros

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Creatividad 25

Tiempo de fabricación 25

Tiempo de vuelo 50

Distancia mínima de vuelo 50

TOTAL 250

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:



Departamento de Ministerios Juveniles Página 28 de 35

Fomentar el amor por la composición musical y la creatividad en  
la adoración.

Todo el club

Los que el club necesite

La directiva del club nombrará a un responsable de este evento (el que tenga más talen-
to para la música y la composición) quien dirigirá al club en la creación de un canto (letra 
y música) de duración entre dos y cuatro minutos. El canto se basará en la historia de 
David y Mefiboset que se encuentra en 2 Samuel 9:1-13 (también se podrán usar como 
textos secundarios 1 Samuel 20:15-17 y 2 Samuel 4:4) y se grabará con música en vivo 
para presentarlo en cada iglesia como una alabanza especial en el culto de adoración 
el sábado 9 de abril de 2022. Cada canto grabado deberá subirse a alguna plataforma 
digital (YouTube, Google Drive, etc) y se deberá hacer llegar el enlace para la evaluación 
del mismo al WhatsApp (899) 105 6043 antes del 1 de abril de 2022. Asimismo, se reco-
mienda su uso como participación especial en el culto divino del sábado 9 abril.

24 Canto inédito

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Duración del canto 50

Envío a tiempo 50

Originalidad 50

Ejecución con música en vivo 100

TOTAL 350

Sábado 09 de Abril

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:

E Eventos exclusivos para Conquistadores
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25 Drama sobre los pioneros adventistas

Sábado 09 de Abril

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 150

Duración 50

Participación de todo el club 50

TOTAL 250

Fortalecer la identidad de hijos del Rey en los Conquistadores al brindarles la seguridad 
de que así como Dios condujo a los pioneros al inicio del movimiento adventista, así nos 
conducirá también en esta última etapa de la historia de este mundo.

Todo el club

Los que el club necesite

El club dramatizará la primera visión que Dios le dio a Elena G. de White como se encuen-
tra descrita en la sección titulada “Mi primera visión” del libro “Primeros Escritos” página 
13-20. El drama presentará la parte más relevante de la visión a consideración del club 
en un tiempo de 8 a 13 minutos tomando en cuenta la participación de todos sus inte-
grantes, y lo presentarán en sus respectivas iglesias en el culto de Escuela Sabática el día 
sábado 9 de abril de 2022. La evidencia de su participación será el guión del drama junto 
con algunas fotos de la presentación puestas en la carpeta de evidencias. La reflexión final 
del drama la dará un Conquistador.

E    Eventos exclusivos para conquistadores

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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Fomentar el aprendizaje del código semáforo.

Cuatro conquistadores (dos chicos y dos chicas)

Banderines, pluma y libreta

Un conquistador se colocará a una distancia aproximada de 30m desde donde comen-
zará a enviar el mensaje con código semáforo que el juez le dé. En la línea de salida, dos 
conquistadores estarán decodificando el mensaje y uno más lo estará escribiendo. Cada 
club recibirá tres mensajes en código semáforo con un tiempo máximo para que lo des-
cifre de 5 minutos cada uno.

26 Código semáforo

Domingo 10 de Abril

E    Eventos exclusivos para conquistadores

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Tiempo 50

Mensajes correctos 150

TOTAL 300

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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27 Rally de nudos

Domingo 10 de Abril

E    Eventos exclusivos para conquistadores

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

Nudos hechos correctamente 100

Tripié hecho correctamente 100

Tiempo 25

TOTAL 325

Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades de nudos y amarras.

Siete conquistadores

Tres palos de madera de 2.5m c/u, una polea con ojal, una cubeta con agua, una piola de 
cuatro metros para hacer el tripié y cuatro piolas de tres metros para hacer los nudos.

Sale un conquistador de la línea de meta corriendo una distancia de 25 metros hasta lle-
gar con un juez que le hace una pregunta bíblica. Al responder correctamente, el conquis-
tador regresa a la linea de salida. Al llegar, dos conquistadores (uno cargando una cubeta 
con agua) corren 15 metros para hacer un tripié rústico dejando un extremo de la soga 
colgando en el que sujetan la polea con el nudo dos medios cotes y regresan a la línea 
de inicio. Al llegar, sale otro conquistador con una piola en mano la cual sujeta a la cubeta 
con un extremo usando el nudo ballestrinque y pasa el resto de la cuerda por la polea 
y regresa a la línea de inicio. Al llegar, sale otro conquistador con una piola para hacer el 
nudo pescador y regresa a la línea de salida. Al llegar, sale otro para hacer el nudo  
verdadero y regresa a la línea de salida. Al llegar, sale otro conquistador para hacer el 
nudo as de guía y tirar de los demás nudos levantando la cubeta con agua hasta que 
toque el tripié. Tendrán un máximo de 10 minutos para hacer el evento. Las preguntas 
bíblicas se proveerán a manera de cuestionario.

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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Fomentar el trabajo coordinado y el desarrollo motriz de los conquistadores.

Cinco conquistadores

Uniforme deportivo

Cada escolta presentará su evolución en un tiempo de entre 4 y 6 minutos incluyendo los 
siguientes movimientos: (a) firmes; (b) descanso en su lugar; (c) flancos; (d) media vuelta; 
(e) paso redoblado; (f) conversiones; (g) acortar el paso; (h) columna por uno; (i) alto; (j) 
un movimiento libre y creativo. El comandante de la escolta deberá ser un conquistador 
miembro de la misma.

28 Escoltas

Domingo 10 de Abril

E    Eventos exclusivos para conquistadores

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

Participación 100

10 Movimientos 100

Tiempo 50

Paso libre y creativo 50

TOTAL 300

Objetivo:

Durante:

Participantes:

Materiales:

Desarrollo:
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Puntajes

El puntaje final para determinar el desempeño de los clubes participantes se mues-
tra a continuación:

PUNTOS TOTALES:

 • AVENTUREROS -  5,675 puntos

 • CONQUISTADORES - 6,000 puntos

VI

CLASIFICACIÓN
CLUBES PARTICIPANTES

AVENTUREROS CONQUISTADORES

5 estrellas 5,200 a 5,675 puntos o más 5,500 a 6,000 puntos o más

4 estrellas 4,700 a 5,199 puntos 4,700 a 5,499 puntos

3 estrellas 4,200 a 4,699 puntos 3,900 a 4,699 puntos

2 estrellas 2,700 a 4,199 puntos 3,200 a 3,899 puntos
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• El presente boletín de actividades para el Camporee de Aventureros y Conquista-
dores de la Asociación de Baja California está sujeto a modificaciones según las condi-
ciones epidemiológicas en las que nos encontremos.

• Una vez efectuado el pago respectivo por concepto de inscripción, cualquier alteración 
al boletín de actividades no necesariamente implicará la posibilidad de un reembolso del 
costo total o parcial del evento. Este punto podrá ser analizado por el Comité Organiza-
dor del Camporee en coordinación con la Administración de la Asociación de Baja Califor-
nia.

• El costo de inscripción incluye pin y parche del evento, cobertura médica y pago por 
concepto de entrada al Campamento Rancho Escondido, lugar donde será la reunión pre-
sencial de actividades físicas el día domingo 10 de abril. Asimismo, gastos administrativos 
como publicidad, oradores, transmisiones, entre otros conceptos generales. La comida del 
domingo no está incluida en el costo de inscripción.

Observaciones 
Generales

VII




