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 El Departamento de Ministerios Juveniles de la Unión Guatemalteca trabaja para proveer espacios 
dedicados al crecimiento espiritual de los jóvenes, aprovechando las energías y gustos juveniles para 
enfocarlas hacia la obra cristiana, en beneficio de su salvación y la de otros jóvenes.  

 Nos da mucha alegría pensar que hemos sido “ELEGIDOS” para formar parte de nuestro próximo 
evento nacional, el SEXTO CAMPAMENTO CONQUIGUIAS de nuestra UNION GUATEMALTECA. 

Sera maravilloso encontrarnos de nuevo y perseguir los siguientes objetivos: 

 

       Pr. Moisés Vidal              Pr. Erixson Barrios   Pr. Alex Ajpacajá Pr. Ángel Ajanel  
     Unión Guatemalteca           Misión del Lago       Misión del Sur       Asoc. Metropolitana 

 
 
Pr. Oscar Pérez        Pr. Jorge Carbajal   Pr. David Casiano   Pr. Walter Campos       Pr. Julio Lucero     
Misión del Norte          Asoc. Central       Asoc. Occidental      Misión Oriental       Misión del Altiplano 

APASIONAR a los asistentes con la historia de Ester bajo el 
lema “ELEGIDOS, Ahora es tu tiempo”. 
 

FOMENTAR un espíritu de amistad y camaradería, evitando la 
competencia y enfatizando el gozo de la participación para la 
edificación física, mental, social y espiritual. 
 

FORTALECER el movimiento de los Conquistadores y Guías 
Mayores en cada campo local y en la UG.  
 

Saludos a todos los Directores de 
Conquistadores, Guías Mayores, padres de 
familia y uniformados. 
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ASESORES ADMINISTRATIVOS 

 
PR. GUENTHER GARCIA  

Presidente Unión Guatemalteca  
 

PR. RAMIRO HERNANDEZ 
Secretario Unión Guatemalteca 

 
Lic. ABILIO CIMA   

Tesorero Unión Guatemalteca 
 

CONSEJEROS 
 

PR. GUILLERMO SOLIS 
Presidente Misión Oriental  

 
PR. OSWALDO MUNGUIA  

Presidente Misión del Norte 
 

PR. RUDY MENDEZ 
Presidente Asociación Metropolitana  

 
PR. EDDY HERNANDEZ 

Presidente Asociación Central  
 

PR. OTONIEL TRUJILLO  
Presidente Misión del Lago  

 
PR. IRVING CALDERON 

Presidente Asociación Occidental  
 

PR. CANDIDO NATARERO  
Presidente Misión del Altiplano 

 
PR. ROMAN MONROY  

Presidente Misión del Sur   
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A. FECHA DEL CAMPAMENTO: del 08 al 11 de abril 2020. 

 
B. LEMA: “ELEGIDOS, Ahora es tu tiempo” 

 
C. PERSONAJE: --- ESTER --- Llevar dos personajes, Ester y Mardoqueo, para el momento del desfile 

en la inauguración. Se darán 75 puntos a los que los presenten.  
 

D. BASE BIBLICA: “No pienses que estando en el palacio del rey sólo tú escaparás entre todos los 
judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar 
para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para una hora como 
ésta tú habrás llegado a ser reina?”, Ester 4:13-14. 
 
“Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley; y si perezco, perezco”, Ester 4:16. 
 

E. CAPELLAN: Pr. Gustavo Squarzon. Argentino de corazón que ama a los uniformados. 
 

F. LUGAR DE CAMPAMENTO: Las Lajas, Poptún, Petén, Guatemala. 
 
G. DÍA Y HORA DE INAUGURACIÓN: La inauguración se realizará el día miércoles 08 de abril a las 

5:00 pm. Los eventos que no se hayan eliminado previo al campamento, tendrán el día miércoles 
para realizarlo por campo. 
 

H. AREA DE ACAMPAR: Cada Asociación/Misión tendrá asignado un área para acampar y será el 
departamental del campo que asignará los terrenos en el área de su campamento. Se estará 
entregando los terrenos desde el día lunes 06 de abril a partir de las 4:00 de la tarde. Los terrenos 
se estarán asignando de acuerdo a la fecha de inscripción del club, dándole prioridad a los que 
madrugaron a inscribirse. No se entregará terrenos de 9 pm a 5 am. 

 
I. INSCRIPCION ANUAL DE CLUB: es la inscripción oficial del club (NO ES un pago por miembro, ES 

UN pago por todo el club en general) que deberá realizarse a más tardar el 07 de enero 2020. 
Llenar el formulario, hacer el pago de Q150.00 (incluye una bandera de conquistadores para 
intemperie que se entregará en el campamento) a la cuenta del campo local y enviarlo a las 
oficinas del campo al que pertenece, con el recibo emitido por el campo.  
 

J. SEGURO ANUAL: Para participar en el campamento cada miembro del club deberá contar con el 
seguro anual de Q16.00 ($2.00), deberá pagarlo a más tardar el día 01 de febrero del 2020. 
Enviar la nómina y boleta de pago al departamental del campo local.   

 
K. PRE-INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO: a más tardar el 07 de noviembre de 2019.  
 
L. INSCRIPCIÓN: Todo el que asista al campamento como uniformado o personal de apoyo debe 

pagar inscripción, de lo contrario tendrá que volver a casa.  
Se manejarán tres fechas:  
 

o Madrugadores  - hasta el 07 de diciembre de 2019 pagan Q145.00 

GENERALES DE LA A - Z  

https://biblia.com/bible/nblh/Est%204.13-14?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/Est%204.16?culture=es
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o Cumplidores – hasta el 07 de enero de 2020 pagan Q155.00 
o Extemporaneos – hasta el 07 de febrero de 2020 pagan Q165.00 (último día para incribirse) 

 
• Todos los pagos anteriores incluyen: participación, brazalete numerado con código QR, agenda 

con gafete, tarjetas impresas, charratela o parche, playera oficial del evento full sublimado, pin 
oficial del campamento y lugar de campamento. En caso de pérdida o extravío del brazalete, se 
podrá obtener uno nuevo por Q50.00. Por deteriodo en eventos presentar el dañado y recibirá 
uno nuevo.   

• El personal de apoyo paga Q90.00 que incluye: brazalete de personal de apoyo numerado con 
código QR, agenda, lugar de campamento.  

• Para los conquistadores o guías mayores que se bautizarán pagarán Q145.00 distribuido de la 
siguiente manera: 

o Unión Guatemalteca – Q20.00 
o Asociación/Misión – Q40.00 
o Iglesia local – Q40.00 
o Acampantes – Q45.00 

 
M. DELEGADOS INTERNACIONALES: Son aquellos clubes y personas que están fuera del  territorio 

de la Unión Guatemalteca. La fecha tope para inscribirse es el  07 de febrero con un costo de  
Q175.00 o $23. Deberán ponerse en contacto para recibir los requisitos para inscribirse al 
siguiente correo: elegidosinter@gmail.com 
 

N. MÍNIMO DE MIEMBROS POR CLUB: unidad de club de 7 miembros, más el consejero, más el 
director. 9 miembros mínimo.  

 
O. PROHIBIDO: Juegos electrónicos y portátiles de música. Los teléfonos celulares pueden quedar 

con los líderes adultos para uso de emergencia solamente, de lo contrario será confiscado por la 
comisión de disciplina. No es permitido tener mascotas en el campamento. 
   

P. UNIFORME: todos los clubes de tradición deberán usar el uniforme completo (camisa, falda, 
pantalón, pañoleta, etc.). Sólo los clubes novatos tendrán como alternativa el uso de camisa  y  
pantalón o falda  de un mismo color. Deben usar durante todo el día sábado su uniforme completo. 

  
Q. VISITAS: las visitas, así como los miembros del club, están sujetas a las normas del Campamento. 

Solo se recibirán visitas el día sábado.  
 

R. ESTACIONAMIENTO: todo vehículo deberá estar en el área designada para estacionamiento.  
  

S. PERMISOS DE SALIDA: todo asistente debe tener un permiso aprobado por el director de club 
local y su departamental. Habrá garita de seguridad y habrá revisión de los que salgan y entren 
al campamento. Habrá marbetes para vehículos y formato de permisos. 

 
T. PERMISO DE APROBACIÓN DE LOS PADRES O ENCARGADO LEGAL: cada asistente menor de 

edad debe tener un permiso de aprobación para asistir al campamento. Apéndice A. 
 

U. COMPORTAMIENTO: vea los reglamentos en disciplina. 
 

V. SEGURIDAD: cada club será responsable por su seguridad en los límites de su campamento. 
 

mailto:elegidosinter@gmail.com
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W. PRIMEROS AUXILIOS: los clubes deben de ir preparados con un botiquín completo para atender 
cualquier necesidad de sus participantes. Además, habrá un puesto de emergencia en cada campo 
local y uno a nivel de toda la Unión al lado de la SC (Secretaria de Campamento) para atender 
los casos más complicados.  
 

X. PERDIDOS Y ENCONTRADOS: artículos encontrados se entregarán en la SC, donde también 
pueden ser reclamados. Por favor, etiquete sus pertenencias para que pueda ser más fácil su 
recuperación.  

 
Y. LETRINAS: cada club proveerá de una letrina bien equipada y cómoda para los acampantes que 

será elaborada dentro del terreno que se le asignará al club. Debe tener no menos de 1.5 mts. 
de profundidad. Se usará aserrín. En el área de eventos habrá sanitarios que se utilizarán en caso 
de emergencia.  

 
Z. BASURA: toda la basura debe ser debidamente embolsada y llevada hasta el lugar designado por 

los organizadores. Traiga su propia bolsa de basura. Les pedimos que recuerden a sus 
conquistadores usar un buen juicio al momento de generar basura.  

 
AA. ASEO PERSONAL: se habilitará área para aseo personal para mujeres y otra para hombres. Por 

favor, sea consiente en el uso del agua, no deje empaques de champú o jabón en el área de 
duchas. Respete las horas definidas en el programa. Los únicos que pueden romper el horario de 
baño son los que están encargados de la cocina.  

 
BB. SANEAMIENTO: los platos han de ser lavados en los campamentos solamente y el agua debe 

desecharse de forma adecuada. Los alimentos deben ser muy bien cubiertos y el agua 
potabilizada.  

 
CC. MEDIO AMBIENTE: realizar fuegos a flor de  tierra no está permitido. Por favor, lleve una cocina 

a gas. Si hay grama natural y desea hacer hoyos, deberá retirar el tepe (capa superficial de tierra 
con hierba de unos 10 cm. de espesor) el cual servirá para tapar de nuevo. 
 

DD. VENTAS: Se habilitará un área que se denominará “Shopping del Campamento” y solo ahí 
se podrá vender. No será permitido ningún tipo de venta hecha por los clubes iglesias o 
particulares sin autorización. Se evaluará cada solicitud con anticipación por los organizadores del 
evento y se definirá si se autoriza o no dicha venta. Enviar la solitud al correo: 
elegidosshopping@gmail.com. Cierre para recibir solicitudes es el 20 de febrero 2019. 
 

EE. INTERCAMBIOS: Se tendrá un espacio especial para aquellos que estarán intercambiando pines, 
parches, etc. No se podrá vender ningún tipo de artículos, de lo contrario será retirado y 
confiscada la venta.  
 

FF. CORREO CONQUIEXPRESS: El servicio de correo se ha creado con la idea de fomentar la amistad 
y la camaradería entre los Conquistadores y Guías Mayores asistentes. La oficina del correo estará 
ubicada en el Shopping del Campamento y se podrá enviar cartas, tarjetas o recuerdos. etc. El 
costo del servicio será de Q2.00 que incluye un sobre, una hoja, la estampilla y el envío 
correspondiente. Ponle la dirección correcta, nombre del remitente, nombre del destinatario y las 
direcciones exactas (nombre de la asociación/misión, nombre y número  del club) y haz muchos 
amigos y amigas. Horario de atención de 10:00 am - 1:00 pm y de 3:00 - 6:00 p.m. Puedes enviar 
notas de feliz sábado y de cumpleaños etc. Cada club debe tener un buzón a la entrada de su 
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campamento.  
 

GG. REUNIONES GENERALES: todos deben asistir a las convocatorias generales ya sea de 
culto, acto cívico, eventos.  
 

HH. DURANTE EL CAMPAMENTO: respetar a los animales, la vegetación y las zonas de cultivo. Cuidar 
el trato con las personas que habitan en la zona. Mantener el orden y la limpieza (es necesario y 
nos ayuda a transmitir buena imagen).  

 
II. DESPUES DEL CAMPAMENTO: hay que desmontar el campamento tratando de recoger 

absolutamente todo, pensando en reutilizar, buscando la manera de reciclar. Intentaremos dejar 
el lugar mejor de cómo lo encontramos. El campamento debe estar limpio, en buen estado, e 
inspeccionado por el departamental de su campo local.  
 

JJ. SANTA CENA: Celebraremos la comunión de manera masiva en el campamento. Cada club debe 
hacer provisión de palanganas, toallas, vino y pan. Todo los acampantes deben de llevar ropa 
blanca para participar. 
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1. INSCRIPCIÓN ANUAL DEL CLUB 
 
La inscripción anual es por club y debe ser hecha antes del 
15 de enero de 2020. El costo es de Q150.00, se dará +75 
puntos en el puntaje general. Por preinscripción tardía tendrá 
-25 puntos en el puntaje general y por falta de inscripción 
anual tendrá -75 puntos en el puntaje general. Es necesario 
que la lista la envíe a su campo local para quedar inscrito 
como club oficial de nuestra organización. Vea Apéndice A 
para llenar el formulario oficial. Gerencia Online: enviar 
fotografía del recibo expedido por caja de su campo local. 
Para obtener el recibo de pago de la caja del campo local es 
necesario: pagar en el banco a la cuenta la Asociación/Misión 
y el comprobante de pago debe ser llevado a la caja del campo para que se emita el respectivo 
recibo. 

 

2. SEGURO ANUAL 
 
Cada miembro del club deberá pagar el seguro anual de 
Q15.00 a más tardar el día 01 febrero del 2019. Enviar la 
nómina y boleta de pago al departamanetal del campo local.   
Se dará +75 puntos en el puntaje general. Por pago tardío 
tendrán -25 puntos en el puntaje general y por falta de pago 
de seguro no podrán asistir al evento. Es necesario que 
la lista la envíe a su campo local para hacer los arreglos 
correspondientes de pago. Gerencia Online: enviar fotografía 
del recibo expedido por caja de su campo local y listado de 
miembros que pagaron el seguro. 
 
 

 
3. PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTO    

   
La preinscripción se realizará del 01 al 07 de noviembre 
de 2019. Por puntualidad de preinscripción se dará +75 
puntos en el puntaje general. Por preinscripción tardía 
tendrá -25 puntos en el puntaje general y por falta de 
preinscripción tendrá -75 puntos en el puntaje. Es 
necesario que la lista la envíe a su campo local. Vea 
Apéndice B para llenar el formulario oficial. Gerencia 
Online: bajar, llenar y enviar el formulario con el listado 
de miembros. 
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4. INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO     
  

Todo el que asista al campamento como uniformado o 
personal de apoyo debe pagar inscripción, de lo contrario 
tendrá que volver a casa.  
Por puntualidad de inscripción (teniendo se dará +75 puntos 
en el puntaje general. La cancelación de inscripción debe ser 
realizada en la cuenta de cada campo local. Vea Apéndice para 
llenar el formulario oficial.  
Gerencia Online: bajar, llenar y enviar el formulario y una 
fotografía del recibo de pago expedido por el campo local. 
 
Se manejarán tres fechas:  

 
o Madrugadores  - hasta el 07 de diciembre de 2019 pagan Q145.00 
o Cumplidores – hasta el 07 de enero de 2020 pagan Q155.00 
o Extemporáneos – hasta el 07 de febrero de 2020 pagan Q165.00 (último día para incribirse) 

 
▪ Todos los pagos anteriores incluyen: participación, brazalete numerado con código 

QR, agenda con gafete, tarjetas impresas, charratela o parche, playera oficial del 
evento full sublimado, pin oficial del campamento y lugar de campamento. En caso 
de pérdida o extravío del brazalete, se podrá obtener uno nuevo por Q50.00. Por 
deteriodo en eventos presentar el dañado y recibirá uno nuevo.   

▪ El personal de apoyo paga Q90.00 que incluye: brazalete de personal de apoyo 
numerado con código QR, agenda, lugar de campamento.  

▪ Para los conquistadores o guías mayores que se bautizarán pagarán Q145.00 
distribuido de la siguiente manera: 

• Unión Guatemalteca – Q20.00 
• Asociación/Misión – Q40.00 
• Iglesia local – Q40.00 
• Acampante – Q45.00 

 
 
 

5. RETO EVANGELISTICO  
 

a. Participantes: Todo el club debidamente uniformado. 
 

b. Procedimiento: Se realizarán las siguientes actividades 
de evangelismo: 

 
I. Campaña Evangelística -- Se deberá realizar al menos 

una semana de Campaña Evangelística del 23-29 de 
febrero de 2020. Todos deben de usar el uniforme 
durante la actividad, incluyendo al predicador que debe ser un conquistador o guía 
mayor.  

II. Bautismo antes del campamento – Se deberá realizar una ceremonia de bautismo 
(exclusiva del Club) ya sea, del resultado del evangelismo público o personal del club. 
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III. Bautismo en el Campamento – Preparar y llevar un candidato para ser bautizado en el 

Campamento. El bautismo será realizado con una ceremonia inolvidable donde no menos 
de 200 uniformados serán sumergidos en las aguas bautismales.  

 
Gerencia Online: enviar informe, 4 fotos y carta firmada por el Pastor de Distrito y 
Director de Obra Misionera 

 
 

c. Puntuación: 
➢ Realizar campaña Evangelística   100puntos 
➢ Al menos un bautismo antes del camp. 50 puntos 
➢ Al menos un bautismo en el camp.  50 puntos 
➢ De 3 bautismos en adelante sume  50 puntos 

 
TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 250 PUNTOS 

 
6. RECOLECCIÓN 2020   

 
a. Participantes: Todo el club debidamente 

uniformado. 
 
b. Materiales: Los que proporcione el campo y 
cualquier otro que se necesite. 
 
c. Procedimiento: Los clubes deberán participar en la 
recolección de ADRA.  Cada conquiguía deberá de recaudar 
al menos Q40.00. Debe multiplicar la cantidad de asistentes 
al campamento por el blanco personal, por ejemplo: un club 

que tenga 20 miembros, su blanco de club sería de Q800.00. 
El club que sobrepase su meta con Q500.00 más, obtendrá puntos 

extras, hasta 3 superávit. Recuerde preparar un informe, el cual debe contener: el recibo del 
campo local por la cantidad recaudada, un pequeño resumen de lo sucedido y 4 fotos de los 
uniformados en acción. La fecha para presentar el informe es del 02-05 de febrero 2020. Gerencia 
Online: enviar recibo emitido por la caja del campo local, informe y 4 fotografías de los 
muchachos en acción.  

 
d. Puntuación:  

   Objetivo alcanzado          100 puntos. 
   Alcanzado 75%  75 punto 
   Alcanzado 50%  50 puntos   
   Un Superávit de Q500.00 50 puntos por cada superávit (hasta 3 máx.) 

 
  TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 250 PUNTOS 
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7. VOLUNTARIADO CONRED 
 

a. Participantes: Al menos un participante por club. Debe ser 
mayor de 18 años con DPI,   
 

b. Materiales: contar con correo electrónico, acceso a 
internet, manejo de redes y equipo de cómputo. 

 
c. Procedimiento: La certificación se realizará en tres fases: 

La primera frase consiste en asistir a la primera reunión 
informativa que se realizará en Ipala. La segunda fase se 
realizará de forma virtual (se les estará indicando la fecha). Al finalizar la capacitación virtual 
deberá realizar una prueba que se debe aprobar con 75 puntos. Solo podrán pasar a la fase 
presencial quienes aprueben el examen. La tercera fase será presencial la cual se realizará en 
los distintos campos de la Unión. Las fechas y lugares se estarán indicando durante el proceso.  
Esta fase consta de dos domingos en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Se debe ser puntual pues 
si se pasa asistencia y no están presentes se tomará como ausencia. Quién falte a alguna de las 
reuniones no podrá certificarse. Estaremos creando la especialidad de CONRED 1, los que se 
certifiquen podrán adquirirla.  
Gerencia Online: 2 fotografías por cada fase, fotografía del comprobante de la aprobación del 
curso por el integrante.  

 
 

 TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 300  PUNTOS 
 

 

8. MISIONEROS EN SUSA 
 
a. Participantes: 1 o 2 participantes que sean mayores de 18 
años. 
 
b. Materiales: Los que proporcione el campo y cualquier otro 
que se necesite y pueda colaborar el club.  
 

I. Procedimiento: Cada campo organizará un proyecto especial, en 
una fecha específica antes que termine el 2019. Los participantes se 
pondrán a la orden durante una semana al menos para poder realizar 
el proyecto Evangelístico por la noche y la proyección en la 
comunidad, visitación etc., durante el día. Gerencia Online: 5 

fotografías del evento, carta emitida por el departamento de Ministerios Juveniles que 
conste la participación en el evento, informe de lo sucedido, link con una publicación de 
Facebook hecha por el club sobre el evento.  

 
c. Puntuación:   

 
  TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 250 PUNTOS 
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d. PROGRAMA DE REFORESTACION 
 

a. Participantes: Todo el club debidamente 
uniformado. 
 

b. Materiales: Equipo para hacer agujeros y árboles. 
 

c. Procedimiento: el proyecto de reforestación se 
titula:  “Los árboles y los niños de Guatemala 
pueden crecer juntos” y tiene como propósito 
sembrar 250,000 árboles durante un período de 6 
meses, de junio a diciembre 2019. Los clubes 
participantes deberán sembrar 1250 árboles. Los 
pasos a seguir son los siguientes: 
 

• La coordinación se realizará de forma local con las direcciones regionales y 
sub-regionales del INAB (ver información adjunta) para recibir la inducción 
necesaria y orientación sobre el lugar a reforestar. 

• Los departamentales de Ministerio Juvenil serán los encargados de 
coordinar junto con los directores la logística y fechas para realizar el 
trabajo. 

• Se buscarán instituciones que patrocinen la planta. 
• El Proyecto finaliza en diciembre 2019. 
• Gerencia Online: enviar informe fotografía de la carta de acreditación y 4 

fotografías en la acción. La fecha para presentar el informe es del 15 de diciembre 
2019.  

 
 

d. Puntuación:  
   Objetivo alcanzado          250 puntos. 
   Alcanzado 75%          150 puntos 
   Alcanzado 50%          100 puntos   
   

  TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 250 PUNTOS 
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e. CLUB PIONERO 
 

a. Participantes: Todo el club. 
 
b. Materiales: Lo que estime necesario. 
 
c. Procedimiento: Todos los clubes de Guatemala tendrán la 
oportunidad de fundar un nuevo club. A esto le llamaremos 
CLUB PIONERO y se entregará un galardón especial a todos los 
que logren alcanzar este objetivo de enero del año 2019, hasta 
abril del 2020. Se realizará en tres etapas: Primera etapa: 
Inauguración oficial del nuevo club en el mes de OCTUBRE 2019. 
Segunda etapa: preinscripción e inscripción del nuevo club al 
campamento del año 2020 en la fecha que estipule el manual 
de campamento. Este nuevo club obtendrá un 25% de 
descuento y el club pionero un 15% de descuento en inscripción 
de uniformados participantes al campamento del año 2020 con 
la fecha y cuota que estipule el manual. Tercera etapa: El 
nuevo club y el club pionero deben tener no menos de 15 
miembros que asístan al campamento para que sea válido y 
efectivo el premio.   

 
Gerencia Online: primera etapa: enviar informe y 5 fotografías de la inauguración hasta el 30 de 
octubre 2019. Segunda etapa: bajar, llenar y enviar el formulario de preinscripción de los dos 
clubes juntos. Bajar, llenar y enviar el formulario de inscripción y una fotografía del recibo emitido 
por el campo local en la fecha correspondiente a las presentadas en este manual de los dos 
clubes juntos.  
 

 
d. Puntuación:  

   Primera etapa           300 puntos 
   Segunda etapa          300 puntos 
   Asistencia camp          400 puntos   
   

  TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 1000 PUNTOS 
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f. iCAMP 2020 
 

a. Participantes: Todos los clubes. 
 

b. Materiales: No hay límite. Todo el club con uniforme.  
 

c. Procedimiento: Se realizará un solo evento a nivel 
de la Unión Guatemalteca. Se usará la Red Social 
Facebook donde se indicarán diversas tareas, 
preguntas y actividades que los uniformados realizan 
habitualmente, por ejemplo: historia de la Iglesia, 
uniformes, clases progresivas, además de pruebas y 
desafíos en el área Evangelística, impacto social, 
pionerismo, etc.  
La inscripción al iCamp se realizará el día domingo 23 DE FEBRERO de 9:00 a 11:00 am 
llenando el google form correspondiente. La cuenta que se utilizará en Facebook es Unión-
iCamp 2020. El evento de iCamp se realizará el día 01 DE MARZO, iniciará a las 9:00 horas 
(am) y terminará a las 17:00 horas (pm).  Se realizará una prueba del evento de 8:15 a 8:45 
am. Los clubes deberán tomar en cuenta lo siguiente: PREPARACIÓN LOGÍSTICA. El club deberá 
escoger previamente el lugar (centro logístico) donde estarán conectados a Internet el día y 
hora del evento. Además deben de tener una cuenta en Facebook a nombre del club, tal como 
se inscribieron al campamento.  
DESARROLLO Y PUNTAJES. Las actividades a desarrollar se presentarán en el perfil del centro 
de mando dirigido por la Unión Guatemalteca iCamp Guatemala 2019. Todas las actividades 
tendrán un tiempo máximo para ser presentadas en el muro del centro de mando para recibir 
el puntaje. Los primeros 10 clubes que presenten la actividad o pregunta en forma correcta 
recibirán un bono de 10 puntos extras.  

  
d. Puntuación: El iCamp no es una competencia entre clubes, es la oportunidad para agenciarse 

de un buen puntaje que sirva de base para el campamento conquiguía. El centro de mando 
publicará en un cuadro el puntaje por cada club. El puntaje total máximo del evento al que 
puede aspirar el club es de 1200 puntos mas los bonos, si realiza todo lo solicitado.  
 

e. Ejemplo: Aparecerá en el Facebook del comando base la siguiente actividad – 
 
Reto culinario:  Preparar tres platos de comida que contenga cuatro elementos 
(huevo, frijol, tortillas y refresco) y salir a compartir con alguien que lo necesite 
(indigentes, alcohólicos, etc.). Subir un video de 1 minuto preparando y 
entregando.  

TIEMPO: 1 hora 
PUNTOS: 100 pts.  

¿Qué hará el club con esta propuesta?  
Paso 1: conseguir los elementos y hacer la comida. Grabar video. Deben de estar con 
uniforme siempre. 
Paso 2: salir y buscar a las personas necesitadas. Entregar el alimento. Grabar video. 
Paso 3: regresar al centro logístico del club y publicar en el muro del comando base un 
pequeño informe de lo sucedido (4 líneas llenas) y el video.   
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g. DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 

a. Participantes: Todo el club debidamente uniformado. 
b. Procedimiento: Este año deseamos que todos los clubes 
nos unamos al programa denominado Día Mundial de la 
Juventud a celebrarse el día 21 de Marzo 2020, todos los clubes 
realizarán un impacto de servicio ya sea, a un asilo, casa hogar, 
colonias de familias pobres, etc. Las opciones son ilimitadas, los 
clubes se organizarán junto con las sociedades de jóvenes.  
Cada club elaborará un video corto de 3 minutos como informe 
de esta actividad, que será revisado en el departamento de 
jóvenes y los mejores serán proyectados durante el programa 
de nuestro campamento.  . Cada miembro del club debe de 
adquirir y repartir 5 libros. Gerencia Online: enviar informe en 
pdf y video a más tardar el 01 de Abril de 2020 
 

c. Puntuación:  
 

- Plan escrito para organizar la actividad,   100 puntos  
  que incluye comisiones, presupuesto,  
  personas impactadas o alcanzadas 

- Fotografías del evento con uniforme y  50 puntos  
libros. 

- Video y carta firmada por el departamental  100 puntos 
 

 
      TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 250 PUNTOS 

 
h. CONQUIALFABETIZADORES 

 
a. Participantes: Miembros  el club debidamente uniformados 

con sexto primaria aprobado. 
 

b. Materiales: Los que se necesiten para dar las clases en 
cada localidad. Cuadernos y lapices para los estudiantes (kit 
donado por ADRA). 

 
c. Procedimiento: Se realizarán cuatro etapas en el programa 

de alfabetización. 
 
PRIMERA ETAPA. Se organizará un grupo de alfabetización 
con 5 amigos de la comunidad o huéspedes de honor mayores 
de 15 años que no sepan leer o escribir o que no hayan completado su sexto  primaria. Los 
requisitos para inscribirse en el programa son: fe de edad si es menor (edad mínima 15), o copia 



 
 
 

18 

del DPI, y  último certificado de estudios aprobados. Los estudiantes serán inscritos por el director 
del club a través del supervisor de alfabetización de la iglesia o de ADRA de la misión o asociación.  
 
SEGUNDA ETAPA. Cada club debe tener al menos 3 facilitadores o maestros con sexto primaria 
aprobado que seran capacitados por ADRA y CONALFA. Deben asistir al curso inductivo del programa.  
 
TERCERA ETAPA. Debe elegirse un lugar para dar las clases, ya sea, en la iglesia o algun salón. Se 
impartirán 5 horas semanales de clases  a los estudiantes durante  10 meses. Al finalizar el programa 
de alfabetización se realizará un acto de graduación certificado por CONALFA. 
 
CUARTA ETAPA. Graduación del grupo de estudiantes que haya finalizado el grado correspondiente. 
 
A los que participen en este programa se les adjudicará el pase de la especialidad de Alfabetización. 
Enviar listado. 
 
El  Gerencia Online: Cada una de las etapas se debe informar con  4 fotografías,  1 video y carta 
firmada por el pastor del distrito y el  supervisor de ADRA de alfabetización de su campo.  

  
c. Puntuación: 
 Primera etapa completada    100 puntos 
 Segunda etapa completada  100 puntos 
 Tercera etapa completada  100 puntos 
 Cuarta etapa completada   300 puntos  
 
 

TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 600 PUNTOS 
 

 
 

i. GERENCIA ONLINE  
 
a. Participantes: Todo el club. 
 
b. Participantes: Todo el club. 
 
c. Procedimiento: se debe completar lo siguiente: 
d. Encuentro Nacional de Directivas de Clubes – participar en la 
actividad e inscribirse en la GERENCIA ONLINE de la Unión 
Guatemalteca en GOOGLE CLASSROOM siguiendo las indicaciones 
que se presentarán. Debes tener un correo Gmail propio del Club. 
El correo puede ser el mismo que ha utilizado el club en ocasiones 
anteriores. 

e. Eventos del Campo Local – Participación por lo menos en dos eventos promovidos por la 
Asociación/Misión, estos eventos realizados antes del mes de abril de 2020. Enviar 4 
fotografías y  una fotografía o escáner de la carta firmada por el departamental local 
especificando las actividades a las que participaron, que sean diferentes a las actividades 
presentadas en este manual. 100 puntos. 
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f. Directiva –  De octubre de 2019 a enero 2020 reportar la directiva completa del Club, 
integrados por: Director(a), Sub-Director(a), Secretario(a) y Tesorero(a), con consejeros con 
más de 18 años y capitanes para cada unidad. 50 puntos. Subir un organigrama de tú directiva 
en formato pdf y la fotografía de una carta firmada por el pastor y primer anciano de tú iglesia. 

g. Planificación – Enviar el Plan Anual de Trabajo 2020. Tome nota que su plan iniciará de octubre 
a septiembre.  Por favor, subirlo en formato PDF a más tardar el 30 noviembre de 2020,  
conteniendo lo siguiente: Respondiendo al ¿Qué se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cómo se hará? 
¿Cuándo se hará? Objetivos. Fecha del voto de la Junta de Iglesia, con la aprobación del plan 
de trabajo. Firma del Pastor o Anciano, confirmando la aprobación. 50 puntos. La fecha del 
voto, y la sección de las firmas se podrán adjuntar una fotografía  por cada una o de ambas 
si estuvieran en hojas distintas para evitar la digitalización de firmas. 

h. Reuniones con los padres – Realizar por lo menos dos reuniones con los padres en diferentes 
trimestres, enviar una fotografía de cada acta firmada por los padres asistentes que contenga 
las fechas, y 4 fotografías por cada reunión. 50 puntos, 25 puntos cada reunión. 

i. Visita del Pastor Distrital – Recibir por lo menos, una visita del Pastor distrital, presentar y 
subir en formato pdf con firma del pastor y 4 fotografías de la actividad. 50 puntos. 

j. Clases Regulares y avanzadas – lograr que por lo menos el 50% de los miembros del club 
investidos (sería mejor: lograr que por lo menos 50% de los miembros del club se invistan en  
una clase regular en este año 2019). Entregar listado de investidos por clases con firma del 
departamental del campo (misión/asociación). Gestión: enviar una fotografía con el listado 
firmado por el departamental, 5 fotografías de la investidura. 50 puntos. 

k. Reunión Semanal – El Club tendrá que realizar por lo menos, tres reuniones por mes, e 
informar al menos 1 reunión en cada mes siguiente: julio, septiembre, noviembre de 2019 y 
enero y marzo de 2020. Entregar el cronograma con fechas de las reuniones realizadas de 
acuerdo al plan de trabajo firmado por el director del club. 50 puntos, 10 puntos cada reunión 
y se informará cada una de ellas con: 4 fotografías de la reunión, cronograma de actividades 
en formato pfd de cada reunión que coincidan con fechas planificadas.  

TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 500 PUNTOS  

 

NOTA: TODOS LOS EVENTOS SIN FECHA ESPECÍFICA SE DEBERÁN REPORTAR A MÁS TARDAR EL 22 
DE MARZO DE 2020.  
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1. INVESTIDURA 
 

a. Participantes: Todo el club. 
 

b. Procedimiento: Se realizará una investidura 
en el campamento donde tendrá la oportunidad 
para investirse de alguna clase progresiva. Al 
menos el 50% del club debe investirse en 
alguna de las clases progresivas. Si su club 
realizó una investidura entre septiembre 2018 y 
marzo 2019 se incluye en el porcentaje, sólo 
debe demostrar con una carta firmada del 
departamental y fotografías. 

 
c. Puntuación: Se evaluará el porcentaje de investidos. Si hay algún club que ya invistió el 50% 

y quiere sacar otra clase para el campamento obtendrá sus puntos correspondientes. 
 

➢ Se invistieron al menos 50% antes de camp 100 puntos 
➢ Se invistieron 50% en el camp    100 puntos 
➢ Participaron en la investidura (- del 50%)  50 puntos 
➢ Informe completo     50 puntos. 

 
TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 250 PUNTOS 

 
2. EL HUÉSPED DE HONOR  

 
a. Participantes: Todo el club. 
 
b. Materiales: Ninguno. 
 
c. Procedimiento: El huésped de honor es aquella 
persona que no es bautizada. El evento se dividirá en dos 
etapas: Primera etapa, el club deberá de inscribir al 
menos a 3 huéspedes de honor el 15 de noviembre, los 
cuáles asistirán periódicamente al club hasta la llegada 
del campamento. Segunda etapa: estos huéspedes 

deberán asistir al campamento nacional. Se les dará una bienvenida y se les entregará un pin 
especial.  

 
d. Puntuación:  
 

Por cada huésped obtendrá 25 puntos hasta un máximo de 150 puntos  
 
 Primera etapa     75 puntos  
 Segunda etapa     75 puntos  
 Huéspedes extra (hasta 3 máx.) 75 puntos  
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Gerencia Online: primera etapa, deberá subir carta firmada por el pastor de distrito (indicando 
nombre completo de cada huésped, edad) y una fotografía por cada huésped de honor. 
Segunda etapa, bajar el formato de inscripción y anotarlos en el área de huéspedes de honor. 

TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 225 PUNTOS 

3. CONQUIFACHADA DE ASUERO  
 

a. Participantes: todo el club. 
b. Materiales: todo material 5R reparable, reciclable, 

reutilizable, que reduzca a cero el uso de bambú, y que 
sea regulable en su uso (que no produzca más basura 
después del su uso que le darás en tu fachada). 

 
c. Procedimiento: El evento pasa a ser en realidad un 

proyecto. 
Etapa 1: Uso del reciclaje en la elaboración de la fachada. 
Etapa 2: Propuesta escrita del uso que tendrá los materiales 

después del campamento.  
 
ETAPA 1: CONSTRUCCION  
En este campamento quedará prohibido el uso de bambú 
para armar la fachado o entrada del Club. Debemos concientizar y administrar de manera correcta 
el uso de los recursos naturales que Dios nos ha dejado.  

 
Para ello podrás hacer tu fachada con cualquier material que cumpla una o varias de las 5 erres 
que se te dieron anteriormente. Podrás reutilizar y reciclar cualquier material como plataformas 
de madera, cajas de pino, llantas, botellas de plástico, telas, papel, cartón y todo material que se 
ha catalogado erróneamente como basura, pero gracias a una reparación y reutilización puede 
ser parte esencial de tu fachada. El objetivo es regular el uso de árboles o plantas para estos 
casos, ya que, después de utilizar el bambú o palo rollizo es tirado y se pierde la inversión. 
LA PITA O CUERDA: En lugar de usar pita negra de nylon o pita de maguey deberás usar pita 
hecha de botellas de plástico y tornillos en lugares de mayor exigencia. El club deberá construir 
una pequeña máquina para hacer su propia cuerda. Hay en la web muchos prototipos de fácil 
hechura y bajo costo.  Procura integrar todos los elementos que utilices de manera creativa. 
ETAPA 2: PROPUESTA 
Cuando los evaluadores pasen calificando la fachada reciclada, el director deberá presentar en 
forma escrita una propuesta del uso que futuro de todos los materiales utilizados en la fachada. 
Estos usos podrán ser muebles, mesas, casilleros, o cualquier utilidad en beneficio de la iglesia, 
escuelita de niños, bodega de iglesia o en algún lugar de uso diario que lo amerite. El informe 
deberá tener: carátula, índice, objetivos, contenido con gráficas, ilustraciones, fotografías, 
presupuesto y breves conclusiones. El número de páginas no podrá ser mayor a 12.  
 
d. Puntuación: 150 puntos en total. 50 como puntos extras (no estarán como base en el cálculo 

de las estrellas) 
• Etapa 1: 100 puntos divididos en: creatividad 10%, estética 10%, uso de materiales 5R 40%, 

uso de pita de botellas 10%, resistencia 10%, máquina para hacer pita  20%. 
• Etapa 2: 50 puntos divididos en: informe completo 50%, factibilidad del proyecto futuro 50%. 

AHORA LO REUTILIZO EN 
MI IGLESIA O EN OTRO 

LUGAR.

LO REUTILIZO EN 
OTRO CAMPAMENTO

LO REUTILIZO EN MI 
IGLESIA O EN OTRO 

LUGAR.

LO USO EN 
CAMPAMENTO
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• Etapa extra: La etapa 2 del proyecto es un plan a futuro, sin embargo; el club logra hacer de 
la etapa 2 un proyecto presente (de junio al campamento) y se comprueba esto en el 
momento de la evaluación del evento, el club recibirá una bonificación extra de 50 puntos. 
Para ello el club deberá presentar un breve informe nutrido con fotografías y una carta 
firmada por el pastor, primer anciano y la persona o director de ministerio beneficiado con la 
actividad. Este informe como anexos del informe de la Etapa 2. 

 
 

4. TRATAMIENTO COSMETICO 
 
a. Participantes: 3 participantes. 2 conquis y 1 guía. 
 
b. Materiales: Estufa de una hornilla (eléctrica o a gas), 1 o 
2  kilos de glicerina transparente, papel mantequilla, un molde de 
aluminio cuadrado, colores en líquido para jabón de acuerdo a los 
logos, alcohol, atomizador, plástico adherente de cocina (al 
momento de terminarlo envolverlo o va sudar), cuchilla, 
instrumento para hacer los boquetes, aroma para jabón, vasos 
plásticos o duroport, olla, depósito plástico o de vidrio para derretir 
la glicerina, depósitos varios y lo que necesite para decorar la 
presentación.  
 

c. Procedimiento: Se harán dos jabones con forma de logo, uno de Conquistadores y uno de 
Guías Mayores. El jabón debe tener un máximo de 3 cms. de alto x 15 de largo x 15 de ancho. 
No se puede llevar ningún molde o jabón ya elaborado. Les presentamos los pasos que deben 
seguir para lograrlo: 

 
• Preparar una olla con agua. 
• Partir en cuadritos la glicerina y hecharla en el deposito.  
• Derretirla a baño María. 
• Una vez la glicerina esta derretida, sacarla y colocarla en el depósito para 

combinarla con el color adecuado. 
• Colocarla en el molde forrado con papel mantequilla (para que no se pegue la 

glicerina). 
• Rocíe alcohol para deshacer las burbujas que se forman y dejarla reposar de 20 a 

25 minutos para poder trabajar en el jabón.  
• Tallar el logo. 
• Derretir más glicerina y ponerle el color adecuado para rellenar los huecos o 

boquetes que han hecho en nuestro logo.  
• Preparar una decoración para presentar el jabón. 

 
Revisar la especialidad de fabricación y modelado en jabón. Se les otorgara el pase de dicha 
especialidad a los que participen en este evento.   

 
d. Puntuación: Se evaluará creatividad, definición o fineza del logo, tamaño, presentación y 

tiempo. 
e. Tiempo: Una hora y media. 
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5. BANQUETE REAL  
 

a. Participantes: 4 conquistadores de 
10-12 años (dos hombres y dos 
mujeres) y una consejera. 

 
b. Materiales: Lo necesario para 

preparar la comida requerida, 
ingredientes, mesa, implementos de 
cocina, indumentaria (redecilla o gorro de chef y gabacha). Ingrediente obligatorio leche vegetal 
(almendras, soya, arroz, ajonjolí etc.) 
 

c. Procedimiento: Los participantes del club deberán preparar un menú completo de almuerzo la 
cual debe ser equilibrada y debe incluir: entrada, ensalada, plato fuerte, bebida y postre. Deberá 
utilizar alguna leche vegetal para preparar alguno de los platillos. 
El trabajo de los consejeros es orientar a los conquistadores a realizar la comida y supervisar la 
utilización de cuchillos y fuego. Al presentar la preparación debe realizarlo de forma creativa. 
Todos los participantes deben utilizar redecilla o gorro y su gabacha. 
 

d. Puntuación: Se calificará menú completo y saludable, creatividad, higiene, sazón, sabor 
(combinación de sabores), presentación y tiempo. 
 

e. Penalización: Se penaliza en caso de llevar comida preparada, si el consejero realiza el trabajo 
se penalizará, sí reincide en la falta,  el club será descalificado. 

 

EVENTOS DE DESTREZA Y CONOCIMIENTO 

6. RALLY DE HABILIDADES 
 

a. Participantes: 6  mixto, al menos 2 mujeres. 
 
b. Materiales: REFUGIO: Dos mástiles de 1.30 mts., una lona 
o nylon  (puede llevar ojales en las esquinas), seis estacas de 
madera, pita, un lazo, un martillo o mazo, una barreta o cualquier 
otra herramienta para abrir hoyos. 
 
FUEGO: Cualquier método para encender fuegos sin fósforo, 
madera, hierba seca y un fósforo (solo sino funciona el método 
natural). 
 
LEÑA: Una hacha, un trozo de madera de 45 cms. de largo por 25 
cms. de diámetro. 
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ORIENTACION: Una hoja doble oficio de cualquier grosor, material para dibujar la rosa de los 
vientos de 16 puntos, un clavo de 3 pulgadas. 
 
NUDOS: Un mástil, un anzuelo grande, un gancho, dos reglitas de cualquier material, dos lazos 
de dos metros,  10 cuerdas,  una pita delgada.  
 

c. Procedimiento:   Además de la línea de salida, habrá 5 líneas marcadas y en cada una estará 
el material respectivo.  
En la primera línea se ubicarán dos guías para realizar el refugio tipo A.   
En la segunda línea dos guías para realizar el fuego, el cual deberá ser sin fósforo, y solo utilizando 
materiales naturales. Se puede utilizar un fósforo al no producir resultados el método natural, 
pero esto conlleva a penalización. El fuego debe de mantenerse encendido al menos por un 
minuto. Al no tener éxito alguno los guías corren a la última línea.    
En la tercera línea se ubicará un guía para rajar leña, el trozo deberá ser partido en cuatro rajas 
de leña únicamente. No se puede utilizar elemento alguno para sostener el tronco.   
En la cuarta línea se ubicará un guía para realizar la rosa de los vientos. El participante no deberá 
llevar nada hecho. Deberá orientarla correctamente con 16 puntos cardinales, ésta quedará 
anclada al suelo, por el centro con el clavo.    
Al silbatazo salen corriendo de la línea de salida a ubicarse y trabajar en su línea respectiva.  
Al terminar los participantes se dirigen a la quinta línea donde esperarán que lleguen todos sus 
compañeros.  Cuando todo el grupo este completo, gritan el nombre del club. En la quinta línea 
se evaluarán los nudos que están en el recuadro de abajo.  Harán una fila, el primer participante 
corre  hacia el juez, el cual indicará dos nudos a realizar, una vez hechos corre por su relevo.   
Es importante resaltar en esta quinta línea lo siguiente: los materiales estarán con el juez.  Los 
nudos que se harán en el mástil son el fugitivo y el tensor, en el anzuelo nudo uni con un 
delgadísimo lacillo, la zarpa de gato en el gancho, en el primer lazo de dos metros en un  lado el 
ahorcado y en el otro extremo, uniendo una cuerda al lazo, el vuelta de escota corredizo. En el 
segundo lazo el as de guía español. En las dos tablitas el nudo de yugo.  Si el competidor no sabe 
el nudo, puede correr de regreso para pedir ayuda al siguiente en fila, este guía hace nada más 
el nudo que se le pidió al anterior y regresa al punto de la línea (ya realizo su primer nudo), su 
relevo será el que pidió ayuda (regresa a terminar su segundo nudo).  Cada competidor debe 
realizar dos nudos y nada más.      

 
d. Puntuación: Se evaluará el tiempo y los materiales. En cuanto al refugio: estética, medidas, 

consistencia.  En cuanto al fuego: Si se realizó sin fósforo o con fósforo. En cuanto a la troza: 
cuatro rajas. En cuanto a la rosa: estética, originalidad, correcta orientación. En cuanto a nudos: 
nudo bien aplicado,  la consistencia y estética.  

 
e. Penalización:  

1. El que utilice otro tipo de material y medidas al indicado. 
2. El que haga el nudo no solicitado o haga más de dos nudos. 
3. El que utilice fósforo en el fuego. 
4. El que salga antes que el corredor pase la línea de llegada-salida 
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VUELTA DE ESCOTA CORREDIZO 

 
 

CALABROTE O CARRIK CIRUJANO 

 

MARIPOSA 
 

AS DE GUIA ESPAÑOL TENSOR DE TIENDA  

FUGITIVO APLICADO  
 

ZARPA DE GATO  NUDO AHORCADO O VERDUGO 

YUGP APLICADO DOBLE PESCADOR

 

NUDO UNI 
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7. ORDEN CERRADO, FORMACIONES Y 
SILBALTO 
 

a. Participantes: 9 máximo o 7 mínimo, mixto. Unidad de 8 o 6 más 
director dirigiendo. 1 mujer mínimo. 3 conquistadores mínimo. 

 
b. Materiales: Para el orden cerrado: uniforme de gala para todos los 

participantes. Para la marcha de fantasía está abierto. 
 

c. Procedimiento: En la primera etapa de orden cerrado. La segunda 
etapa serán las formaciones con señales y silbato. Trabajaremos con 
una comisión para tener listo el manual de orden cerrado y formación 
de la Unión Guatemalteca. El orden de participación se sorteará. Se 
contará con un mínimo de 5 minutos y un máximo de 6 para realizar 
sus ejecuciones de movimientos.                      

                Ordenes a pie firme                                           Ordenes en movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Puntuación: Uniforme completo, orden cerrado: cantidad de ordenes, órdenes claras y bien 
dadas, buena ejecución, y el tiempo; marcha de fantasía: originalidad de la rutina,  
creatividad, sincronía y el tiempo. El tiempo se dividirá en dos, la mitad para el orden cerrado 
y la otra mitad para las formaciones con señales y silbato 

 
e. Tiempo: 5 minutos mínimo -- 6 minutos máximo 

 

Voz preventiva Voz ejecutiva 

Atención Firmes 

(De a uno, dos, tres)Por la derecha Alinear 

(De a dos, cuatro) Por la izquierda Alinear 

Flanco Derecho Derecha 

Flanco Izquierdo Izquierda 

Media Vuelta Derecha 

A la der. (izq.), (dos, cuatro) pasos formen 

Des Canso 

Saludo Uno 

Atención Dos 

Al frente un paso (dos, tres, cinco) Formen 

A sus puestos Formen 

(De a tres, cuatro) Estrechar, cubrir y alinear 

Sen Tarse 

Des Cubrirse 

Rompan Filas 

De derecha a izquierda de corrido Numerarse 

A discreción des Canso 

Posición de Oración Formen 

Voz preventiva Voz ejecutiva 

De frente Marchen 

Al To 

Marcar el paso Marchen 

Ordinario Marchen 

Flanco Derecho Marchen 

Flanco Izquierdo Marchen 

Variación derecha Marchen 

Variación izquierda Marchen 

Contra marcha derecha Marchen 

A la derecha Vista 

A la izquierda Vista 

Al frente Vista 

Cambiar el paso Marchen 
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EVENTO DE PIONERISMO 

8. CAMPAMENTO DE SUSA 
 
a. Participantes: Todo el club. 
 
b. Materiales: Lo necesario para preparar la 
maqueta.  
 
c. Procedimiento: El club deberá preparar una 
maqueta de 1 mt. X 0.50 mt. Debe contener al 
menos 7 astucias de campamento. Debe ser su 
campamento soñado. Las amarras deben ser 

reales con algún tipo de hilo o nylon.  
 

d. Puntuación: se evaluará tamaño, creatividad, astucias, estética, a escala y cantidad de astucias 
de campamento.  

 
 

EVENTO FISICO 

9. CARRERA 5K 
 

a. Participantes: 2 conquistadores. Mixto. 
 

b. Materiales: equipo de running. 
 

c. Procedimiento: Se colocarán los participantes en sus 
posiciones y se correrá  una distancia de 5 kilómetros. 

 
d. Puntuación: Se premiará a los 3 primeros lugares. Se evaluará 

el mejor tiempo  en general.  Solo se corre una vez.  No habrá 
eliminatorias. 

 
e. Tiempo: Se mide a partir del pitazo inicial y se detiene hasta que pasa el segundo 

participante.  
 

 

 



 
 
 

29 

EVENTO RECREATIVO 

10. LA RUTA DE ESTER  
 
a. Participantes: Todo el club.  
 
b. Materiales: Todo lo que necesite, etc. 
 
c. Procedimiento: Se distribuirán en todo el 
campo alrededor de 30 bases, cada una de ellas 
rotuladas. Cada club recibirá una hoja en la cual 
habrá un enigma que será resuelto con las pistas o 
palabras que consigan en cada base. 
 
Todo el club deberá estar presente en la base y 
realizar todo lo que los jueces digan (SEGUIR 
INSTRUCCIONES). 
 

En cada base se firmará y se entregará una calcomanía con una pista del enigma. El club que 
concluya con 20 bases ya puede finalizar el evento y si entrega el enigma resuelto. 

 
d. Tiempo: El menor posible. Máximo para el evento 2 horas. 
 
 

 
 
 

11. EVENTO SORPRESA 
 

a. Participantes: Todo el club.  
 

b. Materiales: Se anunciará una semana antes del 
campamento.   

 
c. Procedimiento:  
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   EVENTO DE APRENDIZAJE 
 

12. LOS ESPECIALISTAS  
 
 
a. Participantes: Todo el club.  
 
b. Materiales: Todo lo que la especialidad 
solicite y necesite el participante. 
 
c. Procedimiento: Antes del campamento - 
Se debe organizar el club para estudiar las 
especialidades, ya que se tendrá que rendir un 

examen. Se impartiran 6 especialidades. Habrá una preinscripción en línea el día domingo 19 de 
enero, para llenar los cupos de la especialidad con un máximo de 150 por personas por clase, 
teniendo dos sesiones al día. Al cerrarse el cupo no habrá más inscripciones, deberán elegir otra 
especialiad. En el campamento – los inscritos seguirán el horario y la sesión correspondiente para 
no perder su clase. Al terminar la clase habrá un examen, se le firmará la tarjeta de asistencia y 
otra por ganar la especialidad. Tendremos en el área de especialidades un stand para adquirir la 
especialidad, se le firmará la tarjeta por adquiririla. Se llama especialidad completada al momento 
que la tarjeta tiene las tres firmas. Equipo de instructores - Para cada especialidad tendrá un 
instructor especializado. Agradecemos el apoyo desde el extranjero al grupo de instructores: 

 
Pr. Guenther Garcia 🇨🇷 
Argélis Almonte: TORONTO CANADA  
Samuel Cruz: BOSTON EEUU  
Hunter Cabrera: NEW YORK  
Rodwell Pinales: República Dominicana  
Elvin Busi :República Dominicana  

 
d. Tiempo: La duracion de la clase presencial será de 1 hora. 

 
e. Puntuación:  

 
Inscripción mínimo del 50% del club    150 puntos 
Especialidad completada (40 tarjetas por club)   150 puntos 

 
TOTAL DE PUNTAJE EN JUEGO 300 PUNTOS 
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Arte en títeres 

REQUISITOS: 

1. Hacer por lo menos un títere, y hacer o comprar 2 más. 
2. Desarrollar por lo menos tres personajes de Títeres con sus propias voces. 
3. Escribir tres libretos de 2 a 3 minutos cada uno. 
4. presentar un incidente a cualquier audiencia (que no sea la familia o amigos mas cercanos) 

por lo menos tres veces. 
5. Obtener una evaluación de alguien que no esta relacionado con el titiritero, después de cada 

presentación 

* Llevar al campamento 2 títeres ya realizados y material para hacer uno más. 
** Llevar dos libretos de 2 minutos cada uno para sus títeres. (Los libretos deben ser con 
relación bíblica. Pueden ser de tiempos bíblicos o tiempo actual con relación bíblico.) 
 
Instructor: Elvin Busi de República Dominicana 
 

 
 

Energía Renovable 
REQUISITOS: 

 
1. ¿Qué es energía renovable? ¿Cuál es su papel en la conservación del medio ambiente? 
 
2. Definir 2 de los siguientes tipos de energía, citando sus ventas y desventajas. 
 
Energía eólica 
Bioenergía 
Energía geotérmica 
Energía hidráulica 
Energía marina 
Energía solar 
 
 
3. ¿Qué es la energía no renovable?¿Como este tipo de energía puede dañar el medio 
ambiente? 
 
4. ¿Cuál es el papel de la energía solar para la obtención de otros tipos de energía? 
 
5. Para algunas enérgicas renovables, la ubicación de la central es un factor de gran 
importancia en el rendimiento. ¿Cómo el lugar puede influir en el rendimiento? 
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6. ¿Qué impactos sociales y ambientales pueden ser causados por la implementación de las 
centrales de energía renovable? 
 
7. ¿Escoger una central de energía renovable que esté en actividad y hacer un informe que 
contenga lo siguiente: 
 
Nombre y ubicación 
Capacidad de generación eléctrica 
Tipo de energía 
Ventajas y desventajas del tipo de energía 
Impacto ambiental y social de su implementación 
 
8. Investigar 3 maneras de ahorrar energía en tu hogar, escuela o trabajo. 
 
9. Según apocalipsis 11:18 ¿Qué sucederá con aquellos que destruyen la tierra? 
 
 
* Llevar investigados al campamento los puntos 2, 7, 8 y 9. Presentarlos escritos a mano en 
hojas de líneas tamaño carta en su respectivo folder. Identificar con nombre, edad, club, 
asociación o misión. 
 
Instructor:  Rodwell Pinales de República Dominicana 
 

 
 
 

Aeromodelismo 
REQUISITOS: 

 
1. A partir de un kit, armar y hacer volar con éxito un avión de madera balsa, papel u otro 
material, impulsado a gasolina. 
 
2. A partir de un kit, montar un planeador y observar sus características de vuelo en relación a 
las posiciones variables de las alas. 
 
3. Armar y hacer volar con éxito dos modelos diferentes de aviones usando hojas de papel entre 
20 y 35 cm. 
 
4. Definir, localizar y explicar el uso de los siguientes elementos básicos: 
 
a) Fuselaje 
b) Ala 
c) Timón 
d) Estabilizador horizontal 
e) Barra 
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f) Cabina/cubierta de vuelo 
g) Motor 
h) Tren de aterrizaje 
i) Hélice 
 
* Llevar 5 hojas de papel bond en blanco 
 
 
Instructor: Argélis Almonte de Toronto Canadá. 
 
 

   Pin trading 1 
REQUISITOS: 

 
1. Explicar los orígenes del intercambio de pins y cómo empezó en el Club de Conquistadores. 
2. Definir los siguientes términos: 
a. Botón 
b. Barra de metal 
c. Etiqueta 
d. Cordón 
e. Pin 
f. Lugar de evento 
3. Identificar las 2 barras de metal más comunes en la parte de atrás de un pin, y demostrar o 
describir cómo fijarlas y quitarlas seguramente. 
4. Nombrar al menos 5 lugares donde se puede intercambiar pins gratis o baratos. Coleccionar 
al menos 3 a 5 pins para intercambiar en una o más de estos lugares. 
5. Discutir al menos 5 diferentes métodos de exhibir sus pins para intercambiar. Escoger un 
método que le gusta y arreglar sus pins para intercambiar. 
6. Nombrar 5 lugares o eventos en los que el intercambio de pins es una actividad muy popular. 
7. Discutir las 3 reglas de etiqueta de intercambiar pins: 
a. Divertido 
b. Justo 
c. Amigable 
8. Discutir Mateo 6:19 al 21 y relacionarlo con el intercambio de pins. Incluir en su discusión: 
Mateo 6:19-21 
»No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones 
entran y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y 
donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón. 
 
a. ¿Cómo se puede intercambiar pins sin olvidar el enfoque en el cielo? 
b. ¿Cómo puede el intercambio de pins ayudar en ser más como Cristo? 
c. ¿Qué conducta y actitudes se debe evitar al intercambiar pins? 
9. Intercambiar pins con al menos 5 personas que no conoce en un lugar o evento donde se 
intercambia pins, usando los principios «Divertido, Justo, Amigable» de la etiqueta. Compartir 
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con otra persona o en un grupo historias o personas interesantes que conoció mientras 
intercambiaba pins. 
 
Instructor:  Hunter Cabrera: New York 

  
 

 Teñido de camisetas 

REQUISITOS: 

1. Saber cuáles son las mejores clases de materiales para teñir y la forma de 
prepararlos para el tinte. 
 
2. Saber cuál es el propósito de la soda comercial y cuánto tiempo debe ser remojada la tela. 
 
3. Conocer cuál es el propósito de la urea que se mezcla con el tinte. 
 
4. ¿Qué equipo de seguridad debe ser usado cuando se mezcla el tinte para teñido anudado? 
¿Por qué? 
 
5. Determinar cuáles son los 3 colores primarios. 
Los tres colores primarios para las tintas son rojo, azul y amarillo.  
6. Describir verbalmente cuáles colores primarios son necesarios para hacer los siguientes 
colores secundarios: anaranjado, verde y morado. 
 
7. Describir verbalmente qué resultado dará, si se mezclan 2 colores secundarios. 
 
8. Utilizar una servilleta y marcadores de colores para demostrar 2 diferentes clases despliegues 
que uno podría hacer en una camiseta. 
 
9. Una vez que haya visto los resultados de los diferentes pliegues que ha creado en la 
servilleta, doblar y teñir un artículo por sí mismo. Una pañoleta, camiseta, funda de almohada, 
etc. Siempre mantener en cuenta que no hay 2 artículos que serán idénticos, ni que serán 
perfectos. Cada artículo es tan único como la persona que lo hizo. 
 
10. Usar o llevar este artículo a la próxima reunión para que los miembros de su club lo puedan 
ver. 
 
 
* Llevar una playera para teñir. (La playera puede ser usada.) 

 
Instructor: Samuel Cruz: Boston, Estados Unidos 
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Mayordomía 

REQUISITOS: 

 
1. Responder en un pequeño párrafo las consideraciones de la 

investigación sobre el tema de Mayordomía Cristiana en los siguientes versículos: 
a) ¿Qué dice 1 Corintios 6:19, 20 sobre la mayordomía del cuerpo? 
b) ¿Qué dice Mateo 25:15 sobre la mayordomía de los talentos? 
e) ¿Qué dice Colosenses 4:5 sobre la mayordomía del tiempo? 
d) ¿Qué nos dice Juan 3:16 sobre lo que Dios le dio al hombre? 
e) ¿Qué nos dice Salmos 24:1 sobre aquel que es dueño de la tierra? 
f) ¿Qué nos dice Génesis 1 :26 sobre lo qué es el mayordomo sobre la tierra? 
g) ¿Qué declara Proverbios 3:9 sobre quién es siempre el primero? 
h) ¿Cómo sabemos que diezmo significa una décima parte? (Génesis 28:22) 
i) ¿A quién dice Levítico 27:30 que pertenece el diezmo? 
j) ¿Cómo Malaquías 3:8 dice que también es posible robarle a Dios? 
k) ¿Qué declara 1 Corintios 9:13, 14 sobre el uso de los diezmos? 
1) ¿Cómo sabemos que el diezmo es diferente a las ofrendas? (Malaquías 3:8) 
m) ¿Qué dice 1 Corintios 16:2 sobre cómo debemos guardar nuestros tesoros? 
n) ¿Qué dice Mateo 6:20 sobre dónde debemos guardar nuestros tesoros? 
o) ¿Qué dice 2 Corintios 9:7 sobre nuestra actitud al ofrendar? 
p) ¿Qué bendición fue prometida en Malaquías 3:1 O? 
2. Leer las páginas 111 a 130; p. 14, 1° y 2° párrafos y p. 66, 1° párrafo, del libro Consejos 
sobre mayordomía (de Elena G. de White). Discutir las consideraciones con el líder o grupo de 
estudio para las especialidades. 
3. En los niveles de la Iglesia: Asociación/Misión, Unión, División y Asociación General: 
a) Aprender cómo se usan los diezmos y las ofrendas en la iglesia. 
b) Armar un gráfico, usando programas de computadora o hacerlo a mano, sobre 
los porcentajes repasados y presupuestados. 
4. Buscar revistas y periódicos de la Iglesia, hablar con el Tesorero o Director de Mayordomía de 
la Iglesia, o investigar en sitios web de la Iglesia y aprender sobre el propósito de las ofrendas; 
qué gastos tiene la iglesia, y el propósito de cada punto del recibo o sobre de diezmos en la 
iglesia. 
Crear un pequeño bosquejo de entradas y salidas para entender el mecanismo de cómo se reciben 
y gastan las ofrendas. 
5. Hacer un cuadro sobre el uso personal del tiempo durante una semana completa, tomando en 
cuenta el tiempo gastado en: 
a) Empleo 
b) Tiempo con la familia 
c) Devoción personal 
d) Culto en la iglesia 
e) Culto en familia 
f) Cosas divertidas 
g) Lectura 
h) Televisión 
i) Comidas 
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j) Sueño 
k) Necesidades personales 
1) Escuela (incluir trabajos escolares fuera del horario de clases) 
m) Viajes 
n) Tareas domésticas 
o) Compras 
p) Hobbies 
Instrucciones: Es necesario tener cada día un total de 24 horas anotadas. 
6. Completar uno de los siguientes puntos: 
a) Si se tiene un empleo o se recibe propina, hacer un informe sobre la forma de gastar el dinero 
durante un mes. 
b) Si no se tienen ingresos propios, hacer una lista de cómo gastar un sueldo Q1,000.00 por mes 
en las siguientes categorías: 
1. Ropas 
2. Entretenimiento 
3. Artículos personales 
4. Regalos 
5. Material escolar 
6. Diezmos y ofrendas 
7. Comer fuera 
8. Transporte 
7. A partir del informe, determinar qué instrucciones se dieron con respecto a la variedad y uso 
de los talentos dados por Dios. Investigar y citar por lo menos cinco textos (con bibliografía 
completa). 
8. Relacionar tres talentos o habilidades personales. Escoger uno de ellos y hacer un proyecto 
para tratar de desarrollarlo aún más. 
Instrucciones: 
a) El proyecto debe ser un beneficio o testimonio para otros. 
b) El proyecto debe ser un esfuerzo nuevo, que no haya sido realizado antes. 
e) Pasar por lo menos cinco horas en la planificación y ejecución del proyecto. 
9. Hacer una de las siguientes tareas: 
a) Ayudar, diez horas como mínimo, al Director de Mayordomía Cristiana de la iglesia, en un 
programa de Mayordomía durante el año, en un fin de semana, en una semana de oración, etc. 
Pedirle que haga una declaración por escrito de la ayuda recibida. 
b) Ayudar durante un mes al Tesorero de la iglesia, en sus trabajos con la parte financiera de la 
Iglesia, ayudándolo a recoger o distribuir los talones de diezmo, a contar las ofrendas, en los 
trámites bancarios, etc. Pedirle que haga una declaración por escrito de la ayuda recibida. 
e) Ayudar a planificar durante un mes las finanzas de la propia familia, las compras, pago de 
compras, etc. El padre, la madre o el responsable debe dar una declaración por escrito de la 
ayuda recibida. 
 
Instructor: Pr. Guenther García 
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13. DIETA ESPIRITUAL EN SUSA  
 
a.          Participantes: 2 participantes  
  
b. Materiales: Biblia. 
 
c.  Procedimiento: El evento se realizará durante dos días. JUEVES dáa 
de oración, 1 participante por cada club. VIERNES día de ayuno, un 
participante por cada club.  
 
d. Puntuación:  se evaluará lo siguiente: tiempo y respuestas 
correctas.  
 

 
 

 
14. CONEXIÓN BÍBLICA 

 
a. Participantes: 2 conquistadores de 10 y 11 

años.  
 
b. Materiales: Biblia Nueva Reina Valera versión 

95. Libro de Ester. Libro de Profetas y Reyes 
capitulo 49. Introducción del libro de Ester en el Comentario Bíblico Adventista. Llevar un buen 
dispositivo móvil ya sea, celular o Tablet.  

 
c. Procedimiento: El evento se realizará en con la aplicación de conexión Bíblica.   

 
d. Puntuación:  se evaluará lo siguiente: tiempo y respuestas correctas.  
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15. LOS HIMNOS DEL PURIM                      
 

a. Participantes:  6 participantes. 3 hombres y 3 
mujeres. Al menos dos conquistadores.  
 
b. Materiales:  Himnario adventista nuevo IADPA.  

 
a. Procedimiento:  Se estudiará el NUEVO 
himnario  adventista. Deberá memorizar del índice temático 
que esta al final del himnario, de la siguiente manera:  el 
tema general, el sub tema, el título del himno, el número  
del himno y la música. Para cantar el himno (música), solo 
se cantará la primera estrofa y se permitirá al equipo 
participante utilizar himnario hasta ese momento. El evento 
es oral que consiste en rondas donde se irá descalificando 
los que no acierten. Ejemplo: el participante saca un 

papelito con el número 20 >>>> respuesta>>>> EL CULTO, ADORACION Y ALABANZA, 
A DIOS EL PADRE CELESTIAL, HIMNO NUMERO 20, CANTAR PRIMERA ESTROFA.  

 
c. Puntuación: se evaluará tiempo, errores, música (canto). 

 
d. Tiempo: para contestar. Dependerá de la ronda. 1ª ronda: 10 segundos,  2ª ronda: 7 

segundos, 3ª ronda: 5 segundos, 4ª ronda: 3 segundos  
 
 
 

16. EL MUSICAL DE ESTER 
 

a. Participantes: Todo el club 
 
b. Materiales: Musical grabado, indumentaria y escenografía.  
 

f. Procedimiento: Cada club desarrollará un musical 
sobre la vida de Ester, debe ser inédito y original. Deberá 
preparar su escenografia, indumentaria de acuerdo con 
la época bíblica.  Deberán actuar conforme al musical 
preparado de antemano.  
Pautas del musical: apegado a nuestra música 
adventista, no es un baile, es una actuación.  
 

g. Puntuación: se evaluará tiempo, creatividad, 
escenografía, letra, originalidad, mensaje, indumentaria, 
ilación.  

 
h.  Tiempo: 6 minutos máximos. 
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17. MATUTINA 
 
a. Participantes: 2 concursantes.   
b. Materiales: Matutina de jóvenes 2020 de 
lIADPA, mes de abril. Celular inteligente o tablet. 
Audífonos o auriculares de diadema que cubran 
las orejas.  
c. Procedimiento: Debe de memorizar día, 
fecha, título, cita y texto. Ejemplo: martes, 11 de 
abril, “título de la matutina”, “cita bíblica”, y 
“versículo”.   
El evento se desarrollará en dos etapas.  
Primera etapa. Se realizará un examen 
teniendo en cuenta toda la información de la 
matutina del mes de abril. Los concursantes 

tendrán solo un aparato electrónico para poder contestar juntos. El exámen se realizará 
con el sistema de conexión bíblica, donde se evaluará tiempo y respuestas correctas. 
Todos los concursantes lo realizarán al mismo tiempo. Los tres primeros lugares de cada 
campo obtendran el puntaje respectivo, pero serán los dos primeros lugares de cada 
campo que participarán en la siguiente etapa. 
Segunda etapa. Esta será oral y constará de una sola ronda. 
Todos los concursantes estarán juntos en un área atrás del salón, tendrán puesto sus 
audífonos o auriculares de diadema escuchando alguna música. Al llegar el turno de la 
pareja participante, serán presentados en la plataforma ante todos los asistentes, se les 
proporcionará una tablet que contendrá cinco números aleatorios. Además, frente ellos 
tendrá una cámara que grabará su desempeño. Demostrarán la matutina de memoria 
hasta que terminen los cinco números, que apareceran cada vez que toquen la pantalla 
de la tablet. Se tomará en cuenta los errores y el tiempo. Tendremos jueces que evaluarán 
en vivo del mismo libro de la matutina y jueces que evaluarán el video en diferido. Cuando 
el evento termine se verán los resultados de ambos jueces para consolidar los errores de 
los participantes. Tendremos tres primeros lugares a nivel nacional que se presentará en 
la premiación final.  
 

d. Criterios de evaluacion: Añadir u omitir una palabra o número, se considerara un error.  
No seguir el orden del procedimiento o saltarse se considerara un error. Si repite dos veces 
la misma palabra se tomará como un error.  
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18. PREDICADOR  
 

a. Participante: 1 conquistador   
 

b. Materiales:   Biblia y material que considere 
necesario para su preparación.  

 
c. Procedimiento: “¡Toda potestad nos ha 

sido conferida... por lo que debemos ir y 
hacer discípulos, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que nos ha mandado...!, siguiendo este 
mandato, los que sean elegidos como 
evangelistas del club deberán llevar a cabo la 
semana de campaña juvenil que tenga el 
campo local.  

 
d. Puntuación: Se evaluará: 

 
1. Estructura ordenada y lógica del mensaje, es decir, una introducción, desarrollo y 

conclusión.  Se debe justificar el tema, argumentar, sintetizar y cerrar con una o 
varias frases que retomen el planteamiento. 
 

2. Originalidad para enfocar el tema. No de memoria. 
 

3. Profundidad del tema que sea bíblico.  Debe llevar implícito un razonamiento 
convincente, pero que exija una reflexión y análisis por  arte del receptor. Textos 
bien aplicados. 

 
4. Título y precisión del tema. El título elegido debe ser atractivo, pero no jocoso ni 

extravagante. El tema ha de ser muy concreto de manera que el receptor sólo 
reciba la idea fundamental, es decir, no salirse del tema ni andar con rodeos. 

 
5. Evitar el uso de redundancias y muletillas. Constituyen distracciones para no captar 

el mensaje claro. Frases constantes dentro del mensaje, este se torna monótono 
y la repetición de palabras causa la pérdida de la idea. 

 
 

6. Emplear los recursos estilísticos.  Uso del lenguaje figurado tal como: símil, 
hipérbole,  personificaciones, parábolas e ilustraciones, etc. 
 

7. Posición y Gestos adecuados. Mediante ella se logra una cercanía mental con el 
receptor. Debe reflejar seguridad, serenidad y dinamismo. Es el lenguaje no verbal.  
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Una sonrisa, el movimiento de las manos, etc. El predicador debe dirigir su mirada 
a cada uno de los receptores, debe evitar mirar hacia el suelo, alrededor o  al cielo, 
pues denota inseguridad o temor. 

 
8. Articulación correcta.  Es la pronunciación adecuada de las vocales y consonantes 

y las sílabas que estas constituyen.   
 

9. Tono de voz y vocabulario adecuado.  La voz debe ser regulada de acuerdo a la 
cantidad de escuchas y la distancia entre éstos y el emisor. La terminología usada 
tomando en cuenta a qué tipo de público va dirigido.  

 
10. Conclusión y llamado. Resumir o sintetizar el mensaje en unas cuantas frases para 

luego invitar al oyente a responder o decidir sobre el tema que fue expuesto. 
 

Para este evento se evaluarán los diez aspectos anteriores con base de 10 puntos cada 
uno. Se sumará cada aspecto y este se comparará con los demás participantes, para sacar 
un ganador. 
 
e. Titulo: Mardoqueo, mayordomo fiel.   

 
f. Temática: Mayordomía cristiana  

 
Tiempo: 5 minutos mínimo -- 6 minutos máximo. 
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RANKING DEL CLUB 

 
 
Nuestro octógono de los guías mayores nos da la idea de cómo se premiará en este campamento. Sus 
seis estrellas es el máximo galardón a alcanzar, y esperamos que todos los clubes puedan ser CLUBES 
SEIS ESTRELLAS.  El puntaje total 
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PUNTAJES 
 La puntuación General estará dividida en 4 áreas: 

1. Eventos pre-campamento 
2. Eventos de campamento 
3. Inspección y disciplina 
4. Gerencia del club 

 

INSPECCIÓN Y DISCIPLINA 

INSPECCION 

El objetivo es evaluar el orden y limpieza que debe mantenerse dentro de su área de acampar. Se realizarán 
6 visitas en total, 3 diurnas y 3 nocturnas.  

  
EL TOTAL MAXIMO DE PUNTOS POR INSPECCION DIURNA ES DE 250 PUNTOS Y EL DE 
INSPECCION NOCTURNA ES DE 80 PUNTOS  
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AREAS A EVALUAR: 
 

1. CORTESIA (10 puntos) 
▪ Diurna 
▪ Se muestra desde que el evaluador se presenta al club.  
▪ Se puede hacer a través de un canto, un integrante dando la bienvenida, etc. 
▪ Se evaluará solamente durante la visita. 

 
2. MATUTINA (10 puntos) 
▪ Diurna. 
▪ Todo el club debe de manejarla de memoria. 
▪ Aprender título, cita y texto. 
▪ El evaluador solicitará que todos la digan al unísono. Luego se eligen dos para que la repitan. 

 
3. ASEO PERSONAL (10 puntos) 
▪ Diurna. 
▪ Manos, uñas, dientes, zapatos limpios, apariencia física. 

 
4. FORMACIONES Y MARCHAS (10 puntos) 
▪ Diurna. 
▪ El evaluador pondrá a prueba al club a través de órdenes. 
▪ Se evaluará las ordenes básicas: 

o Descanso      1 pto. 
o Firmes      1 
o Descanso a discreción    1 
o Flanco izquierdo      1  
o Flanco derecho     1  
o Alinear      1  
o Saludos       1  
o Marcha       1  
o Posición de oración     1 
o Media vuelta     1 

  
5. TENDEDERO (10 puntos)  
▪ Diurna y Nocturna. 
▪ Ropa mojada      3 
▪ Definido área de hombres y mujeres.   2   
▪ Orden.       3 
▪ Buena ubicación.      2 

   
6. UNIFORME (10 puntos) 
▪ Diurna. 
▪ Uniforme oficial (10 puntos) 

o Camisa/blusa blanca tipo militar    1 pto. 
o Cinturón negro      1 
o Mujeres: calcetas blancas o verdes (todos iguales) 1 
o Hombres: calcetines negros o verdes (todos iguales) 1  
o Pantalón oficial     1 
o Falda oficial     1 
o Zapatos negros      1 
o Pañoleta y tubo (cañuela)              1 
o Corbata negra y lisa con o sin logo GM  (solo para GM) 1  
o Triángulo       1 
o Mundo       1 
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o Insignias bien colocadas y pegadas    1 
o Banda respectiva     1 
o Boina o gorra oficial     1 
o Cordón Azul (para el director)   1 

 
▪ Uniforme no oficial (10 puntos máximo) 

o Camisa del mismo color    2 ptos. 
o Pantalón del mismo color    2 
o Falda del mismo color    2 
o Zapatos del mismo tipo y color   2 
o Calcetines del mismo color    2 

 
7. BANDERAS Y BANDERINES (10 puntos) 
▪ Diurna Izadas y nocturna arriadas 
▪ Bandera del conquistador       2 ptos. 
▪ Bandera del Guía mayor     2     1 
▪ Bandera Nacional       2 
▪ Banderín de Conquistador     1 
▪ Banderín de Guía Mayor     1 
▪ Banderas izadas o arriadas     1  
▪ Banderines a la vista o guardados    1 

 
8. BOTIQUIN (10 puntos) 
▪ Diurna 
▪ Rotulado del contenido     2 ptos. 
▪ Ordenado y limpio      2 
▪ Gasas y otros para heridas     1 
▪ Medicamento para dolor, fiebres etc.    1 
▪ Equipo de inmovilización     1 
▪ Maletín o caja especial para primeros aux.  (no de cartón) 2 
▪ Buena ubicación      1 
 
9. COCINA (10 puntos) 
▪ Diurna y nocturna 
▪ Limpieza       2 ptos. 
▪ Orden de utensilios      2 
▪ Fuego apagado (noche totalmente) o encendido cocinando 2 
▪ Alimentos bien tapados     2 
▪ Agua bien tapada      2 

 
10. ALACENA (10 puntos)  
▪ Diurna y nocturna 
▪ Ordenada       4 ptos 
▪ Limpia        4 
▪ Tapada       2 

  
11. MENU A LA VISTA (10 puntos) 
▪ Diurna 

 
12. BASURERO (10 puntos) 
▪ Diurna y nocturna 
▪ Basurero materia orgánica en tierra    2 ptos. 
▪ Basurero materia inorgánica en bolsa   2 
▪ Basura no a la vista  (limpio)    2 
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▪ Tapado       2 
▪ Bien ubicado      2 

  
13. SANITARIO (10 puntos) 
▪ Diurna y nocturna 
▪ Limpio       2 ptos. 
▪ Resguardado por paredes     2 
▪ Sentadero       2 
▪ Cal        2 
▪ Buena ubicación      2 

 
14. CERCO (10 puntos) 
▪ Diurna 
▪ Estético        3 ptos. 
▪ Limites bien definidos      2 
▪ Tensado       3 
▪ Separación de ½ metro entre clubes   2 

 
15. ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL (10 puntos) 
▪ Diurna y nocturna 

 
16. BIBLIAS A LA VISTA (10 puntos) 
▪ Diurna 
▪ Ubicadas en un solo lugar      5 ptos 
▪ Suman total de acampantes     5 

 
17. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (10 puntos) 
▪ Diurna y nocturna 
▪ Orden       5 ptos. 
▪ Buena ubicación      5 

 
18. CARPAS (10 puntos) 
▪ Diurna 
▪ Alineadas, bien armadas y agrupadas por tamaños  2 ptos. 
▪ Definido área de hombres y mujeres   2     
▪ Zapatos arreglados       2 
▪ Maletas ordenadas de mayor a menor   2  
▪ Limpieza y camas bien tendidas    2 

 
 

19. DISCIPLINA (10 puntos) 
▪ Diurna 
▪ A tiempo en formación para inspección   5 ptos. 
▪ Bien formados y disciplinados a la hora de inspección 5 
▪ Nocturna 
▪ Silencio después del toque de queda   10 

  
 
 

Al inicio de cada día se dará el respectivo puntaje de inspección, se asignará un banderín a cada club, 
quedando de la siguiente manera: 

 
BANDERINES 
AZUL 95 - 100% 
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ROJO 85 – 94 % 
VERDE 75 – 84 % 

 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA 

 
El objetivo es el de mantener la disciplina bien alta entre todos los uniformados, no como una 
persecución de los evaluadores sino como método de aprendizaje. 

 
A la llegada del campamento cada Club recibirá 200 puntos de crédito. Se restarán puntos por las 
faltas que el Club o un miembro de este cometan.  Las faltas están divididas en tres: 

 
Faltas severas ficha roja 
Faltas graves ficha azul 
Faltas leves ficha amarilla 

 
 

Se construirá un comité de disciplina el cual se encargará en definir cada asunto de disciplina. 
 

 
 

Faltas severas de 15 a 25  puntos menos (ficha roja) 
 

Dependiendo la intensidad de la falta, puede llegarse hasta la expulsión de todo el club o miembro 
del campamento. 

• Cualquier tipo de engaño o mentira como: 
o Tratar de introducir personas al Campamento con el Club, que no estén debidamente 

matriculados y/o asegurados 
o Mentir en la edad del participante. 

• Escenas indecorosas muy atrevidas, no morales. 
• Peleas o riña entre clubes. 
• Faltar el respeto a los jueces. 
• Juegos, dramas, chistes o cualquier forma donde se rebaje la integridad de un ser humano. 
 

 
Faltas graves de 10 a 14 puntos menos (ficha azul) 

 
• Parejas encontradas besándose, abrazándose o alejadas del lugar del evento. 
• Lenguaje vulgar y soez. 
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• Contestar inadecuadamente al director o supervisores. 
• Dañar el área de acampar (cercos, árboles, animales, o cosas del lugar. 
• Indumentaria indecorosa a cualquier hora del día tanto en las mujeres como en los hombres 

(blusas de tirantes, licras, shorts muy cortos, mini faldas, mini blusas etc. y en el caso de los 
hombres andar sin camisa) para toda actividad (hasta en los sociales).   

• Poseer artículos electrónicos prohibidos PSP, juegos electrónicos, etc. 
• Escuchar música no cristiana en cualquier medio (hasta en los celulares). 
• Intemperancia. Comer o tomar en horario no establecido. 
• Salir del campamento sin autorización del director de club y director JA. 
• Faltar a reuniones oficiales de directores y jueces 

 
Faltas leves de 5 a 9 puntos menos (ficha amarilla) 

 
• Retirar la mayoría de los miembros del Club de las reuniones y eventos sin permiso de los oficiales 

del Campamento.  
• Ingresar a la zona de eventos sin autorización. 
• Indisciplina en el acto cívico. 

o Hablar en formación 
• Llegar tarde a una reunión (director). 
• Desordenes en el campamento o evento. 
• No respetar horario de campamento: 

o Permanecer en el área de acampar en momentos de eventos, actos cívicos, fogatas, etc. 
o Bañarse en horas y lugares no establecidos. 
o Llegar tarde a actos cívicos. 

• El uso de aretes, pulseras, anillos, collares. 
• Inscribirse tarde a los eventos. 

 

ENTREGA DE CARPETA 
 

 
Todo deberá ser entregado en una carpeta al llegar al campamento. Es importante tomar en cuenta que 
la información debe de ser bien documentada, con fotos y cartas de certificación firmadas. 
 
El orden que deberá incluir la Carpeta es el siguiente: 
 

1. Hoja de presentación con la información del Club (logo, iglesia, distrito). 
2. Índice de contenido. 
3. Eventos pre-campamento (en orden por evento) 
4. Gerencia del Club (en orden por ítem). 
5. Otros. 
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MINISTERIOS JUVENILES  
UNION GUATEMALTECA  

 

INSCRIPCION ANUAL 2020 

INFORMACION GENERAL DEL CLUB  

Nombre:________________________________ Iglesia: _____________________ 

Distrito:_______________________ Asociación/Misión: __________________  

Dirección completa:  

Año de fundación del Club: __________________________________  

Número de Aventureros: _________       Número de conquistadores: _________   

Número de Guías Mayores: _________   Número de Directivos del club: _________   

Total de miembros del club: _______________  

INFORMACION DEL CONTACTO  

Director(a): ________________________________________________  

Dirección completa:  

Contacto Teléfono: ( ) ___________E-mail: ________________ Nombre del pastor: 

___________________ Celular del Pastor: _____________ E-mail:_____________ 

 

 

_________________     ___________________  _________________ 

FIRMA DEL PASTOR     FIRMA DEL DIRECTOR  FIRMA 1er ANCIANO 
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6to CAMPAMENTO SIMULTANEO  

“ELEGIDOS, AHORA ES TU TIEMPO”  
Formulario 01  

AUTORIZACIÓN DE VIAJE  
 

Yo _______________________________________________ autorizo la 

participación de mi hijo(a) ______________________________ en el  

6to CAMPAMENTO SIMULTANEO que será realizado DEL ___  AL ___ DE ABRIL DE 

2020, en ____________________________________________, siendo la salida el 

día ___/___/___ a las ______hrs.  

De (lugar)________________________________________________ Y el retorno el 

día ____/____/____ a las ____hrs. en el mismo lugar.  

Nombre del responsable: ___________________________________  

Teléfono de contacto: ______________________________________  

Documento de identificación: nombre y número: __________________  

Lugar y fecha _____________, _____ de ___________de _________.  

 

 

 

 

FIRMA 

Padre o responsable  
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6to CAMPAMENTO SIMULTANEO  
“ELEGIDOS, AHORA ES TU TIEMPO”  

Formulario 02  
FICHA DE INSCRIPCION DEL CLUB  

INFORMACION GENERAL DEL CLUB  

Nombre del club:_________________________ Iglesia: _____________________ 

Distrito:_______________________ Asociación/Misión: __________________  

Dirección completa: _________________________________________________ 

Año de fundación del Club: __________________________________  

Cantidad participantes en el campamento:  

Número de Conquistadores: _________  

Número de Guías Mayores: __________ 

Personal de apoyo: __________  

Total de candidatos al bautismo: _______________  

Total de huéspedes de honor: _______________  

GRAN TOTAL DE ASISTENTES ______________ 

 

INFORMACION DEL CONTACTO  

Director(a):________________________________________________  

Dirección completa:  

Contacto Teléfono: ( ) ___________E-mail: ________________ Nombre del pastor: 

___________________ Celular del Pastor: _____________  
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_________________     ___________________  _________________ 

FIRMA DEL PASTOR     FIRMA DEL DIRECTOR  FIRMA 1er ANCIANO 
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DIRECCIONES REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL INAB  
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