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“Por la senda JA”

I. INFORMACIÓN GENERAL
• Título: “Por la senda JA”
• Fecha: 1 al 3 de julio de 2022
• Lugar: Campamento Adventista “Racho Escondido”, Tecate, Baja California, México.
• Invitados especiales:
• Dr. Samuel Peña, director del ministerio “Path nder Supply”
• Cuota de inscripción: $290.00 MN por persona hasta el 20 de junio y $320.00 MN entre el
21 y el 27 de junio.
II. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES
• Objetivo general:
- Conducir a los guías mayores de la Asociación de Baja California a refrendar su
compromiso de seguir siendo líderes e instructores consagrados y aptos para guiar a los
niños y menores de los clubes juveniles de sus congregaciones por la senda JA.
• Objetivos especí cos:
- Proveer un espacio de adiestramiento para los guías mayores de Baja California en las
distintas áreas del liderazgo de los clubes juveniles adventistas.
- Fomentar la sana convivencia cristiana entre los clubes participantes de modo que los
jóvenes asistentes puedan hacer amigos y fortalecer sus relaciones sociales.
- Fortalecer la vida devocional de los guías mayores llevándolos a experimentar un
encuentro personal con el Señor.
- Promover el estudio y comprensión del origen del movimiento juvenil adventista.
- Impartir la certi cación “Entrenamiento básico para dirigentes de Aventureros”
tradicionalmente conocida como “Curso de 10 horas de consejería”.
- Enfatizar el espíritu de servicio que debe caracterizar a los guías mayores.
• Justi cación:
- Uno de los propósitos del club de Guías Mayores es el de proveer de líderes capacitados
y dedicados que sirvan para dirigir a los Aventureros y Conquistadores en sus respectivas
iglesias. Por lo tanto, organizar y ejecutar un Camporee de Guías Mayores debiera
considerarse como un momento especial en el proceso de formación de los futuros
líderes de los clubes JA. Agradecemos al Señor porque en la Asociación de Baja
California hemos contado con la oportunidad para organizar un evento semejante
después de cinco años.
III. INSCRIPCIONES
- El costo de inscripción temprana por acampante (directivo o aspirante) será de $290.00
MN y la inscripción tardía sería de $320.00 MN Por su parte, cada miembro del personal
de apoyo de los clubes asistentes, tanto cocineras como choferes y ayudantes de cocina,
pagarán $150.00 MN. Los clubes de hasta 20 integrantes podrán inscribir un máximo de
3 cocineras mientras que los clubes de más de 21 integrantes podrán registrar un máximo
de 4 cocineras.
- Una vez hecho el pago correspondiente por concepto de inscripción no será posible
realizar devoluciones bajo ninguna circunstancia.
- Todos los clubes que asistan deberán registrarse según las siguientes fechas: (a)
inscripción temprana hasta el 20 de junio; (b) inscripción tardía del 21 de junio hasta
el 27 de junio. No se admitirá a ningún club inscrito después de la última fecha de
inscripción.
- El proceso de inscripción quedará completado cuando se envíe al correo
ruedasso@adventistasumn.org tanto el comprobante de pago o transferencia como el
formato o cial de inscripción y se reciba un correo de con rmación.
- Cualquier persona ajena al club que desee asistir se le cobrará $100.00 por día.
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- La cuota de inscripción para acampantes incluye pin y parche del evento, entrada al

Campamento, atención médica del MMA y gastos administrativos del evento. La cuota
de inscripción del personal de apoyo incluye pin y parche del evento, entrada al
campamento y atención médica del MMA.
- Es deber de la directiva del club cerciorarse que todos sus miembros estén debidamente
asegurados. En caso de que no lo estén habrá que pagar el seguro denominacional con
valor de $2.00 USD cada uno. Una vez pagados, se deberá enviar la lista con los nombres
de los asegurados al correo caja.bc@adventistasumn.org con copia a
ruedasso@adventistasumn.org No confundir la lista de inscritos al camporee con la lista
de asegurados.
- Recomendamos veri car que los autobuses o vehículos en los que viajará el club estén en
buenas condiciones mecánicas y cuenten con seguro de cobertura amplia.
- No recomendamos la inscripción al evento de niños o adolescentes menores de 16 años.
Si por alguna razón de fuerza mayor no se puede dejar al niño o al adolescente solo, el
padre de familia se responsabilizará de su cuidado y deberá cubrir su seguro de
acampante comprobándolo con la evidencia respectiva al momento de ingresar al
Camporee. El registro de niños o adolescentes menores de 16 años estará limitado a 3
por cada club.
IV. UNIFORME
- El uniforme de gala se utilizará durante la ceremonia de apertura y culto de consagración
del viernes y durante todo el día sábado. El resto del tiempo se utilizará el uniforme
deportivo que el club haya decidido adoptar.
V. CEREMONIAS ESPECIALES
- Bautismos: durante el camporee se realizará una ceremonia bautismal. Será una gran
satisfacción para el club llevar candidatos al bautismo.
VI. PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN MÉDICA
- El camporee tendrá un puesto de cuidados médicos que proveerá atención a quienes así
lo requieran. Sin embargo, cada club deberá llevar su propio botiquín para atender los
casos menores.
VII. ÁREAS PARA ACAMPAR
- Las áreas de acampar serán asignadas considerando el número de inscritos y todos
serán ubicados por distritos para facilitar las inspecciones. Estas áreas asignadas no
podrán ser cambiadas.
- Cada club podrá construir o montar su entrada tomando en cuenta que la medida
máxima permitida para tal n será de 5 metros de largo de frente.
- Cada club será el responsable de cubrir los hoyos hechos para la fabricación de sus
portadas de campamento.
- Queda totalmente prohibido cortar árboles o ramas de los árboles del campamento.
- Todo club deberá llevar el material necesario para la construcción de sus fachadas.
- Los clubes participantes deberán asegurarse de llevar extensiones lo su cientemente
largas para abastecer de corriente eléctrica a sus campamentos, o en su defecto podrá
llevar su propia planta de energía eléctrica respetando el horario determinado para
descansar.
- Cada club deberá separar la basura en “orgánica” e “inorgánica”. La basura orgánica se
colocará en un hoyo que se hará para abonar la tierra haciendo composta.
- En el horario del n de semana se colocarán momentos de deberes en los que todos los
clubes deberán participar. Estos deberes incluirán limpieza de áreas generales del
campamento, entre otras actividades.
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- Queda prohibido el ingreso al Rancho Escondido de mascotas, equipos de sonido,

televisores, juegos electrónicos, fuegos arti ciales, punteros láser, microondas,
refrigeradores.
- Cada club podrá ingresar al campamento a partir de las 12:00 p. m. del día 1 de julio.
- El menú del campamento deberá ser exclusivamente ovo-lacto-vegetariano. No está
autorizado el ingreso y/o consumo de carnes de ningún tipo ya que debemos respetar los
lineamientos denominacionales.
VIII. EVENTOS
A. Eventos previos al camporee
1. Inscripción puntual
- Objetivo: Motivar a los clubes de Guías Mayores a inscribirse a tiempo para el
Camporee.
- Participantes: Todo el club.
- Desarrollo: El club hará el depósito/transferencia con el costo total de los
asistentes. Enviará este comprobante junto con la lista o cial de inscritos al correo
ruedasso@adventistasumn.org Una vez haya recibido el correo de con rmación se
considerará el club o cialmente inscrito.
- Aspectos a evaluar:
Inscripción temprana (antes del 20 de junio) - 250 puntos
Inscripción tardía (entre el 21 y el 27 de junio) - 100 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos
2. Clase bautismal
- Objetivo: Promover la preparación para el bautismo entre los miembros del club de
Guías Mayores.
- Participantes: Todos los miembros del club que no sean bautizados
- Desarrollo: Cada club nombrará a una persona miembro de su directiva que funja
como el “capellán” del club quien será el responsable de realizar grupos de
estudio bíblicos con los miembros del club que no sean bautizados. En el caso de
que todos los miembros del club sean ya bautizados se incluirá a todos los
miembros del club para estudiar los cursos bíblicos post-bautismales (se
recomiendan los cursos post-bautismales de “La fe de Jesús”). La evidencia de
esta actividad deberá ser adjuntada en la carpeta creativa a manera de fotografías
y la lista con los nombres de los que están estudiando los cursos bíblicos. Si los
candidatos se van a bautizar en el Camporee cada club deberá llevar los nombres
de sus candidatos ya votados por la junta directiva de sus iglesias y así como sus
votos bautismales rmados por el pastor del distrito, de no ser así, no podrán ser
bautizados durante el evento.
- Aspectos a evaluar:
Clase bautismal formada - 150 puntos
Estudios bíblicos concluidos - 25 puntos c/u
Capellán nombrado - 100 puntos
Bautismos - 100 puntos extra (indistintamente del número de bautizados)
PUNTOS POSIBLES - 275 puntos o más
3. Banderas
- Objetivo: Incentivar a que cada club participante adquiera la bandera de los Guías
Mayores, juntamente con la bandera nacional.
- Participantes: Directivas de los clubes
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- Desarrollo: 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 o ciales para el club respectivo. 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.
- Aspectos a evaluar:
Bandera nacional - 150 puntos
Bandera de los Guías Mayores - 150 puntos
PUNTOS POSIBLES - 300 puntos
4. Servicio a la comunidad
- Objetivo: Hacer presente a los clubes de Guías Mayores en su comunidad.
- Participantes: Todo el club
- Desarrollo: 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 nal colocará fotos e información general del proyecto, la
duración, los participantes y los resultados a corto plazo. Este informe deberá ser
colocado en la carpeta creativa.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 100 puntos
Número de participantes - 25 puntos
Informe correctamente presentado - 50 puntos
Duración del proyecto - 25 puntos
PUNTOS POSIBLES - 200 puntos
5. Informes
- Objetivo: Motivar a los clubes a informar sus actividades al departamento de
Ministerios Juveniles de la Asociación.
- Participantes: Cada directiva de club
- Desarrollo: Cada directiva enviará el informe de actividades de sus respectivos
clubes de los meses de mayo y junio 2022 (dos informes) al correo electrónico
ruedasso@adventistasumn.org durante los primeros cinco días naturales de cada
mes. Por ejemplo, entre los días 1-5 de junio se envía el informe de mayo, etc. En
caso de no contar con el formato o cial 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. El
informe de junio se deberá enviar el día último de ese mismo mes.
- Aspectos a evaluar:
Número de informes enviados - 100 puntos (mayo y junio)
Puntualidad en el envío - 50 puntos (mayo y junio)
Informes enviados correctamente - 100 puntos (mayo y junio)
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos
6. Avances en los requisitos de investidura
- Objetivo: Promover el avance y el trabajo continuado en los requisitos de las
clases respectivas de los clubes participantes.
- Participantes: Todo el club.

fi

fi

fi

Departamento de Ministerios Juveniles
Asociación de Baja California

5 de 12

Camporee de Guías Mayores 2022

“Por la senda JA”

- Desarrollo: Cada club participante deberá demostrar mediante una carta rmada

por el director, el coordinador de zona y el pastor del distrito que el club lleva
cubierto un avance considerable en los requisitos de investidura establecidos en el
currículo de la clase de guía mayor. La constancia se adjuntará de manera física en
la carpeta de evidencia.
- Aspectos a evaluar:
Más del 30% de los requisitos cumplidos - 250 puntos
Entre el 25% y el 30% de los requisitos cumplidos - 175 puntos
Entre el 21% y el 24% de los requisitos cumplidos - 100 puntos
Menos del 20% de los requisitos cumplidos - 25 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos
7. Carpeta creativa
- Objetivo: Fomentar el orden, la creatividad y la organización en las directivas de
clubes al momento de presentar sus evidencias de los eventos.
- Participantes: Directivas de los clubes
- Desarrollo: 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 lineamientos e ideales de los clubes JA.
- Aspectos a evaluar:
Belleza - 75 puntos
Originalidad - 75 puntos
Información contenida - 50 puntos
Tabla de contenido (índice) - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos
8. Culto Joven de la UMN
- Objetivo: Motivar a los guías mayores a participar de la transmisión del culto joven
virtual de la UMN.
- Participantes: Todo el club
- Desarrollo: El club se reunirá para participar de la transmisión del culto joven de la
UMN que se transmitirá el sábado 4 de junio de 2022 por las plataformas digitales
de la Unión Mexicana del Norte en Facebook y Youtube. Una vez realizada la
actividad, colocarán en su carpeta creativa un informe en donde darán una breve
descripción del contenido de la transmisión, pondrán el número de miembros del
club que se reunieron para mirar el evento y colocarán algunas fotografías.
- Aspectos a evaluar:
Informe de la actividad - 100 puntos
Participación - 50 puntos
Miembros del club participando - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 200 puntos
B. Eventos generales durante el camporee
1. Portada
- Objetivo: Embellecer los campamentos y fortalecer las destrezas de campismo en
el arte de hacer nudos y amarras.
- Materiales: Los que el club considere necesarios.
- Participantes: Los que el club designe.
Departamento de Ministerios Juveniles
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- Desarrollo: Cada club hará una portada para su campamento considerando una
medida estándar de 5 metros lineales de frente dejando espacio para izar la
bandera nacional y la bandera de los Guías Mayores.
- Aspectos a evaluar:
Creatividad - 50 puntos
Nivel de complejidad - 50 puntos
Lugar para izar banderas - 50 puntos
Nombre del club - 50 puntos
Nudos y amarras bien hechos - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos

2. Refugio
- Objetivo: Fortalecer las destrezas de supervivencia en el arte de acampar.
- Materiales: Los que el club considere
- Participantes: Todos los miembros del club
- Desarrollo: Entre todos los miembros del club construirán un refugio en el que
dormirá por lo menos un guía mayor la noche del viernes y otro la noche del
sábado. Este refugio será elaborado con materiales naturales como hojas y ramas
caídas. Está permitido llevar lonas y cuerdas según se crea necesario
- Aspectos a evaluar:
Materiales - 100 puntos
Seguridad - 150 puntos
Originalidad - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 300 puntos
3. Muebles rústicos
- Objetivo: Desarrollar la creatividad y el uso práctico de la especialidad de nudos y
amarras.
- Materiales: Los que el club necesite
- Participantes: Los que el club elija
- Desarrollo: Cada club hará dos muebles de campamento que sean utilizados
durante el n de semana. Algunas sugerencias son: mesas, sillas, closets,
alacenas, entre otros.
- Aspectos a evaluar:
Cantidad de muebles elaborados - 150 puntos
Nudos y amarras bien hechos (funcionalidad) - 50 puntos
Muebles utilizados por el club (practicidad) - 50 puntos
Complejidad en la elaboración - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 300 puntos
4. Inspecciones
- Objetivo: Promover el orden, la disciplina, la limpieza y la memorización de los
ideales del club y las gemas bíblicas del matinal.
- Materiales: Matinal de jóvenes
- Participantes: Todos los miembros del club
- Desarrollo: Se llevarán a cabo dos inspecciones (sábado y domingo) en la que
deberá estar presente todo miembro del club. La inspección del sábado será con
el uniforme de gala, y la del domingo con el uniforme deportivo.
- Aspectos a evaluar:
Banderines (uno por unidad) - 50 puntos
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Carpas - 50 puntos
Memorización del versículo diario - 50 puntos
Puntualidad - 25 puntos
Presentación e higiene - 25 puntos
Uniformidad - 25 puntos
Limpieza y orden del campamento - 25 puntos
Limpieza y orden de la cocina - 25 puntos
Menú - 25 puntos
Composta - 25 puntos
Banderas exhibidas correctamente - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 375 puntos
5. Deberes
- Objetivo: Involucrar a los acampantes en las responsabilidad generales del evento.
- Materiales: Bolsas de basura, artículos de limpieza (todo provisto por el evento)
- Participantes: Dos guías mayores por cada club
- Desarrollo: Cada club enviará a dos de sus miembros para participar de un rol de
limpieza de áreas comunes.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 150 puntos
PUNTOS POSIBLES - 150 puntos
6. Pase de lista
- Objetivo: Fomentar la disciplina y puntualidad en los acampantes así como llegar a
en orden a los cultos.
- Materiales: Ninguno en especial
- Participantes: Todo el club
- Desarrollo: Previo a las reuniones generales en el auditorio se realizará una
concentración en la cancha central de fútbol en donde se pasará lista a todos los
clubes inscritos. El sábado será con uniforme de gala y el domingo con el
uniforme deportivo. Cada club deberá estar agrupado por unidades y llevar sus
banderines y la bandera de los Guías Mayores.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 100 puntos
Puntualidad - 100 puntos
Banderines y bandera - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos
7. Disciplina
- Objetivo: Fomentar en el guía mayor el valor del orden y el buen comportamiento.
- Materiales: Ninguno en especial
- Participantes: Todo el club
- DesarrolloSe otorgarán puntos extra a todo el club que tenga un comportamiento
cristiano ejemplar a lo largo del Camporee. Estos puntos podrán perderse a
criterio del juez responsable del evento si alguno de los jueces informa cualquier
indisciplina como impuntualidad 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.
- Aspectos a evaluar:
Disciplina - 150 puntos
Departamento de Ministerios Juveniles
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PUNTOS POSIBLES - 150 puntos
C. Eventos espirituales durante el camporee
1. Conexión bíblica
- Objetivo: Promover el estudio de la Biblia y el Espíritu de Profecía entre los
integrantes de los clubes.
- Materiales: Biblia versión Reina Valera 1995 y el libro “El Con icto de los Siglos”.
- Participantes: Cinco guías mayores por cada club (equipo mixto)
- Desarrollo: Cada club se colocará en un carril asignado con un juez. El encargado
del evento leerá con voz audible una pregunta. Cuatro miembros del club
participarán de las preguntas y dirán a su juez respectivo la respuesta en un
tiempo de 30 segundos y un miembro portará la bandera avanzando según
contesten correctamente sus compañeros.. Al terminar el tiempo, el juez
encargado del evento dará la respuesta correcta y los jueces de cada club
levantarán una papeleta verde si respondieron correctamente permitiendo que el
guía mayor del mismo equipo avance con la bandera, o una papeleta roja si
respondieron equivocadamente dejando a su representante con su bandera en el
mismo lugar. Será un total de 22 preguntas, once sobre el libro de Apocalipsis
(caps. 1-22) y otras once sobre el libro “El Con icto de los Siglos” (caps. 20 “Luz a
través de las tinieblas”; 29 “El juicio investigador”; 33 “Las asechanzas del
enemigo”; 38 “Nuestra única salvaguardia”; y 43 “El n del con icto”.)
- Aspectos a evaluar:
Participación - 100 puntos
Respuestas correctas - 220 puntos
PUNTOS POSIBLES - 320 puntos
2. Matutina
- Objetivo: Fomentar el estudio del matinal de jóvenes 2022 así como la
memorización de textos bíblicos.
- Materiales: Matutina para jóvenes del 2022
- Participantes: Tres guías mayores (mixto)
- Desarrollo: La porción del matinal a estudiar será los 31 días del mes de mayo de
2022. Se hará un sorteo para ir eligiendo a los clubes participantes por turnos
estilo eliminatorias a una ronda en formato memorama. Cada club tendrá que
elegir los pares que correspondan, por ejemplo, la fecha con el versículo; el
versículo con el título; el título con la fecha; la fecha con la historia; etc. Se irán
eliminando los clubes hasta tener al club ganador.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 50 puntos
Participación de la nal - 100 puntos
Club ganador - 100 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos
3. GM adorando
- Objetivo: Promover la participación de los guías mayores en los momentos de
alabanza y adoración.
- Materiales: Los que el club considere
- Participantes: Uno por club
- Desarrollo: Todos los clubes elegirán a uno de sus miembros para que tenga una
participación especial ya sea con canto, poesía o recitando un Salmo bíblico y
enviarán el nombre de su representante (es) al correo
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ruedasso@adventistasumn.org a más tardar el 31 de mayo de 2022. Una vez
teniendo los nombres completos se hará un sorteo en donde se elegirán a 12
clubes cuyos representantes enviarán sus pistas de nuevo y participarán en vivo
durante el Camporee.
- Aspectos a evaluar:
Envío del nombre a tiempo - 100 puntos
Ejecución en vivo en el Camporee - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 150 puntos
D. Eventos físicos durante el Camporee
1. Marchas y formaciones
- Objetivo: Fomentar el orden y la disciplina que deben caracterizar la vida del
cristiano a través de las marchas, considerando que somos el ejército de Jesús.
- Materiales: Uniforme de gala completo.
- Participantes: 6 a 12 guías mayores
- Desarrollo: Cada escuadrón tendrá la oportunidad de presentar delante de los
jueces en un tiempo mínimo de cuatro minutos y un máximo de seis minutos su
capacidad de orden y disciplina realizando sus evoluciones que incluyan los
siguientes aspectos: Firmes, paso redoblado, descanso, marcar el paso en su
lugar, tomar distancia, ancos, saludar, rmes, conversiones, paso corto, alto, abrir
y cerrar las, abrir y cerrar intervalos, media vuelta, media vuelta por tiempos,
acortar el paso, y una evolución creativa elaborada por el club.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 100 puntos
Tiempo - 50 puntos
Creatividad del paso libre - 100 puntos
Todos los movimientos - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 300 puntos
2. Rally
- Objetivo: Fomentar el ejercicio físico, el trabajo en equipo y la práctica de las
destrezas y habilidades manuales.
- Materiales: 2 tablas planas de 2 m de largo x 20 cm de ancho, 8 cuerdas de 3 m
de largo cada una, una cuerda de 1 m de largo, 6 barrotes redondos de madera (3
barrotes de 2 m de largo y 4cm de diámetro, y los otros 3 barrotes de 1.5 m de
largo y 4 cm de diámetro), 9 piolas de 2 m de largo cada una, 2 cuerdas de 5 m de
largo cada una y 1 estafeta de madera o tubo de plástico de 30 cm de largo de
cualquier color
- Participantes: 9 guías mayores (mixtos)
- Desarrollo: Al silbatazo sale corriendo el primer participante por el circuito
alrededor del Rancho (1.6 kms aproximadamente en terreno con desnivel). Una
vez llegando de regreso a la cancha de fútbol entrega la estafeta a su compañero
que correrá una corta distancia hasta llegar con sus otros tres compañeros. Una
vez reunidos los cuatro atarán 8 cuerdas a las dos tablas de madera de 2 m de
largo usando el nudo ballestrinque. Una vez atadas las cuerdas, cada uno tomará
dos cuerdas y se coordinarán para caminar juntos una distancia de 10 m sin
caerse. Si se caen volverán desde el principio. Al termino de esta actividad, uno de
los participantes entregará la estafeta al siguiente corredor. Al recibir la estafeta el
participante correrá una corta distancia hasta llegar con sus otros tres
compañeros. Una vez reunidos los cuatro construirán un carro romano utilizando
los 6 barrotes de madera ( 3 de 2 m x 4 cm de diámetro y 3 de 1.5 m x 4 cm de
diámetro) y 9 piolas de 2 m y 2 cuerdas de 5 m. Utilizarán 4 amarres cuadrados y 5
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amarres diagonales para realizar el carro romano. Habiéndolo construido, un guía
mayor se subirá a él mientras los demás lo arrastran hasta llegar a la meta
deteniéndose el tiempo.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 50 puntos
Tiempo menor a 25 minutos - 150 puntos
Nudos y amarras bien hechos - 50 puntos
PUNTOS POSIBLES - 250 puntos

3. Catapulta griega
- Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y la práctica de las habilidades en nudos y
amarres.
- Materiales: 2 palos de 1.6 m de largo, 2 palos de 1.2 m de largo, 4 palos de 20 cm
c/u, 1 palo de 45 cm de largo, 4 palos de 60 cm (para la base), 2 palos de 40 cm
de largo (para la base) 5 palos de 15 cm (para la base del tronco), 1 tronco para
contrapeso de 15 cm largo x 8 cm diámetro, 1 lazo, pita, 1 polea, 1 cubeta con 10
globos con agua (del número 7) y dos toallas.
- Participantes: 8 guías mayores (mitad hombres y mitad mujeres)
- Desarrollo: Al silbatazo corren hasta el material donde se construirá la catapulta
teniendo un tiempo máximo de 20 minutos para elaborarla. Una vez construida,
cuatro guías mayores quedarán en la catapulta dos deteniendo la base, uno
cargando la catapulta con los globos y uno más haciendo los 10 disparos con los
globos. Por su parte, cuatro guías mayores en parejas estarán en las áreas
marcadas intentando atrapar los globos con las toallas. El puntaje se aplicará
cuando el globo sea atrapado por la pareja de guías mayores dentro del área
marcada.
- Aspectos a evaluar:
Participación - 50 puntos
Catapulta bien construida - 100 puntos
Tiempo de construcción de la catapulta - 50 puntos
Diez Globos atrapados - 100 puntos
PUNTOS POSIBLES - 300 puntos
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IX. CLASIFICACIÓN DE PUNTOS
Club 5 estrellas - 5,195 - 5,695 puntos
Club 4 estrellas - 4,444 - 5,194 puntos
Club 3 estrellas - 3,693 - 4,443 puntos
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