Distinguidos líderes

División Interamericana
Departamento de Ministerios Juveniles
INFORMACIONES GENERALES
IV CAMPOREE INTERAMERICANO DE CONQUISTADORES
INFORMACIÓN GENERAL:
 SEDE: Parque “Mirador del Este”, Santo Domingo, República Dominicana
 FECHA: 11-16 abril, 2017
 LEMA: “Linaje de Campeones”
 BASE BIBLICA: Libro de Ruth
 PARTICIPANTES: 15,000 - 20,000 Conquistadores de todas las Uniones de la División
Interamericana
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer una oportunidad de aprendizaje integral experimental, para reafirmar la identidad,
fortalecer el liderazgo, e inspirar la participación en el cumplimiento de la misión, con una
visión local y mundial.

ESTE MAPA SE COLOCÓ SÓLO COMO EJEMPLO. TENGO ENTENDIDO QUE LA DIVISIÓN TIENE UNO MEJOR.

DELEGADOS POR UNIONES
Unión

Dutch
Antillas y Guyana Francesas
Atlántico del Caribe
Belice
Caribe
Centroamericana del Sur
Colombiana del Norte
Colombiana del Sur
Cubana
Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haitiana
Honduras
Jamaica
Mexicana Central
Mexicana de Chiapas
Mexicana del Norte
Mexicana del Sureste
Mexicana Interoceánica
Panamá
Puertorriqueña
Venezuela Occidental
Venezuela Oriental
Internacionales
TOTAL

Delegados
Confirmados

350
100
300
250
120
300
650

120

Por confirmar
Por confirmar

200

15,902

INSCRIPCIÓN
a) Distribución del pago de inscripción por Delegado:
Delegado
División Interamericana
Unión
Campo local
Costo total por Delegado

US$55.00
US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00
US$70.00

b) El precio de la inscripción incluye:
 Acceso a las facilidades del Parque del Este
 Brazalete
 Parche del evento
 Pin del evento
c) La inscripción NO incluye:
 US$10.00 para Tarjeta de Turista (a pagar en la entrada al país). Este trámite es sólo
para los ciudadanos de los países que no requieren Visa para viajar a República
Dominicana. Más información en:
http://consuladord.com/contenidos.aspx?cid=82&lang=ES


La transportación terrestre Aeropuerto – Parque del Este – Aeropuerto. Esta tendrá
un costo de US$12.00 por persona.



La alimentación. Se estará ofreciendo el servicio de alimentos por un precio de
US$10.00 por día (por persona). Esto incluye las 3 comidas: desayuno, almuerzo y
cena.



Seguro Denominacional. Es deber de la directiva del Club cerciorarse de que todos
sus integrantes tengan vigente el Seguro.

d) Clubes Internacionales: los Clubes de otras Divisiones pagarán US$ 70.00 por persona.
e) No habrá devolución de cuotas de inscripción pagadas. Todos los Clubes que asistan
deberán inscribirse previamente, en las fechas señaladas. No se admitirá a ningún Club
que no haya cumplido este requisito.
f) Cada Club deberá inscribirse en su Unión.
g) El Parque “Mirador del Este” será para uso exclusivo de los Conquistadores, y sólo permite
el acceso para quienes hayan pagado el derecho de admisión. Por lo tanto, no se permitirá
la entrada a personas extras o visitas que no hayan hecho los arreglos correspondientes.
INVITADOS ESPECIALES
a) Ptr. Gilbert Cangy, Director de Ministerios Juveniles de la Asociación General.
b) Ptr. Jonathan Tejel, Director de Conquistadores de la Asociación General.
c) Administradores y líderes de la DIA
UNIFORME:
El uniforme de gala se utilizará durante la ceremonia inaugural, el Culto de Consagración del
viernes por la noche y durante el sábado. El resto del tiempo se usará el uniforme deportivo.
PRIMEROS AUXILIOS:

El Camporee tendrá un puesto médico central que atenderá los casos que así lo requieran. Cada
Club deberá llevar su botiquín de Primeros Auxilios para atender los casos menores.
Los Clubes con miembros que posean condiciones especiales o que usen medicamentos
específicos (asmáticos, epilépticos, diabéticos, etc.), deberán llevar medicamentos suficientes,
además de traer prescripciones médicas al día. También deberán notificarlo al cuerpo médico
del Camporee.
PUNTUACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Para la premiación o entrega de reconocimientos tenemos 3 opciones:
OPCIÓN A
Otorgar a cada campo local un reconocimiento de participación, independientemente de la
cantidad de puntos obtenidos.
OPCIÓN B
Entregar los reconocimientos en base a 2 categorías:
Club de Honor – A quienes obtengan más del 85% de los puntos totales.
Participación – Menos del 84%
OPCIÓN C
Otorgar los reconocimientos en base a 3 categorías:
5 Estrellas – Más del 91% de los puntos
4 Estrellas – Del 81 al 90%
3 Estrellas – Menos del 80%

Propongo la opción A
CEREMONIAS ESPECIALES:
a) Bautismo: durante el Camporee se realizará una ceremonia bautismal. Será una gran
satisfacción para el Club llevar candidatos al bautismo. La División Interamericana proveerá los
botones de bautismo y las Biblias de los candidatos, siempre y cuando se reciban los nombres
(vía Uniones) a más tardar el 15 de enero de 2017.
b) Investidura: se invita a los Clubes a llevar candidatos a investirse de sus respectivas clases de
conquistadores.
INTERCAMBIO DE PINES (PIN TRADING)
Animamos a los Clubes a estudiar la Especialidad de Intercambio de Pines antes del Camporee,
ya que este evento será una excelente oportunidad para realizar intercambios con muchachos

de distintos países. Las Uniones y/o los campos locales pueden elaborar un pin especial para
que sus Conquistadores lo intercambien.
Intercambio de parches de Unión y de clubes
REQUISITOS INDIVIDUALES PARA ASISTIR AL CAMPOREE
1. Ser miembro activo de un Club de Conquistadores.
2. Tener su seguro regular al día.
3. Haber pagado la cuota de matrícula.
4. Los padres de los asistentes que sean menores de edad deberán llenar el formulario de
permiso de asistencia al evento (notariado) y el consentimiento de atención médica.
5. Todos los participantes deben estar uniformados de acuerdo al Reglamento de
Uniformes de la División Interamericana.
6. Observar un comportamiento basado en los ideales de los Clubes JA y en los principios
morales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Esto podría enviarse antes.
CAMPAMENTO
1. A Cada Unión se le asignará un área de acuerdo a la cantidad de clubes que participen.
El lugar será asignado por la Dirección del Camporee, en consulta con los Directores JA
de las Uniones.
2. No se permitirá ninguna persona acampando sin estar previamente matriculado.
3. Cada Club acampará en casas de campaña y lugares separados para ambos sexos.
4. Cada Club tendrá un espacio para acampar que deberá:
o Delimitar (cercar, adornar, etc.)
o Identificar (nombre del club).
o Limpiar (observando las reglas de conservación ambiental).
o Vigilar (cuidando sus pertenencias y su seguridad).

Faltan las normas de convivencia y comportamiento del camporee.
Faltan los ideales, y plan de lecturas devocionales en el camporee

EVENTOS PREVIOS
EVENTO

PARTICIPANTES

Clase Bautismal

Todos los Clubes

Procedimiento:

Cada Club organizará una clase bautismal para atender a los muchachos que
todavía no son bautizados. En caso de no contar con miembros no adventistas,
los Conquistadores pueden apoyar en la clase bautismal de la iglesia, la cual
deberá funcionar, por lo menos, durante cuatro meses.
No es necesario que todos los Conquistadores estén involucrados en la clase al
mismo tiempo. Pueden turnarse y participar como instructores, ayudar a las
visitas a buscar los pasajes bíblicos, presentar una lección, organizar una comida
para las visitas o detectar y traer nuevos miembros a la clase.

Evaluación:

Puntos posibles

100

Clase funcionando
Más de 4 meses 100
Más de 3 meses 90
Más de 2 meses 75
Menos de 2 meses 60

EVENTO

PARTICIPANTES

Campeones al servicio de Dios

Todos los miembros del Club

Procedimiento:

Cada Club deberá apoyar por lo menos en 3 actividades de su iglesia local.
Puede ser cualquiera de las siguientes opciones: Campañas de Barrio,

Semana de Oración Juvenil, Sábado Joven, Día Mundial de la Juventud, Día
del Conquistador, Recolección o alguna otra opción seleccionada en consulta
con su Pastor de Distrito.

Evaluación:

Puntos posibles

100

Participación
En 3 actividades 100
En 2 actividades 75
En 1 actividad 50

Nota:

Para evaluar este evento, los campos locales entregarán su informe escrito
en el Camporee, y publicarán fotos de sus actividades (en tiempo real) en la
página de Facebook “Linaje de Campeones”.

EVENTO

PARTICIPANTES

En Conexión

Todos los Clubes

Procedimiento:

Durante el mes de diciembre, después de que la mayoría de los clubes se
hayan inscrito, se asignará a cada campo local una “Asociación hermana” de
otra Unión. Las actividades que compartirán ambos campos serán dos:
Fase 1
Los Clubes de las Asociaciones hermanas orarán unos por otros. Cada viernes
de tarde, utilizando las redes sociales como medio de encuentro,
compartirán promesas bíblicas, agradecimientos y peticiones. A estos
motivos de oración se agregarán los siguientes:
1. El derramamiento del Espíritu Santo sobre cada Conquistador de la
División Interamericana.
2. Los oradores del Camporee.
3. Los recursos financieros para que los Clubes puedan asistir al evento.
Fase 2
En el Camporee, ambos campos locales se reunirán el viernes 14 de abril por
la tarde, para recibir el sábado. Sería bueno que aprovecharan la
oportunidad para compartir algunos recuerditos, separadores u objetos
típicos de sus respectivos lugares de origen.

Evaluación:

Puntos posibles
Participación en Fase 1 50
Participación en Fase 2 50

EVENTO-5
Yo Conozco mi Linaje y mi Historia
Objetivos:

Descripción:

100

PARTICIPANTES
Todos los clubes

Llevar a los Conquistadores a comprender que la Iglesia Adventista forma
parte de la historia del pueblo de Dios. Además, motivar al estudio de
cada faceta de la historia de nuestra iglesia. Crear un registro histórico de
las Uniones de la División Interamericana.
1. Todos los integrantes de las clases de Amigo hasta Guía estudiarán la Historia
de la Iglesia y el material anexo suministrado por la DIA. Cada Unión realizará
eliminatorias y elegirá un Conquistador o Conquistadora que lo representará.
Durante el Camporee en el momento y lugar indicado participarán de un
examen o careo. [La DIA debe decidir si será examen o careo, recomendamos
careo. No está claro si el Material que enviará la DIA es el resumen de todo lo
que prepararán las Uniones o es un material separado. Yo recomiendo que
sea un resumen de todo lo que enviarán las Uniones]
2. Cada Unión preparará un material escrito de la historia de A) la Iglesia en su
Unión y B) el club de Conquistadores en su Unión, mencionando los
personajes importantes y agregar fotos e imágenes. Este material deberá
suministrarse a la DIA en español, inglés y francés. [Recomiendo que este
material escrito se prepare tanto en texto y en PowerPoint para ser difundido
entre los Clubes, las Uniones pueden perfectamente hacer esto]
3. Cada Unión preparará un video breve, máximo 4 minutos, sobre la historia
del club de Conquistadores en su Unión hasta hoy, que deberán publicar en
Facebook, YouTube y otras redes, utilizando el hashtag oficial, procurando la
mayor cantidad de Likes posibles.
4. Los materiales del punto 2 y 3 serán enviados al correo indicado de la DIA. El
examen o careo vale 50%, el video y el material escrito 25% cada uno.
[Los mejores videos podrían ser presentados en algunos momentos del
Camporee. Con los escritos se hará un material histórico que podrá ponerse a
disposición de los participantes].

EVENTOS PARA EL CAMPOREE

EVENTO

PARTICIPANTES

Organiza la Historia

Clases de Amigo y Compañero

Objetivo:

Motivar a los Amigos y Compañeros a aprender la historia y las enseñanzas
bíblicas del libro de Ruth a través del estudio de la Biblia.

Materiales:

Imágenes a organizar.

Descripción:

Todos los Conquistadores deberán estudiar previamente el libro de Ruth.
Durante el Camporee, en el lugar del evento, los jueces elegirán a dos
Conquistadores de cada Asociación/Misión pertenecientes a las clases de Amigo
y Compañero (10 y 11 años). Estos niños organizarán la historia de Ruth
utilizando imágenes (provistas por los Jueces) alusivas a la misma.

Evaluación:

Puntos posibles

100

Participación 20
Organización correcta 80

Nota: Se restarán 5 puntos por
cada error.

EVENTO

PARTICIPANTES

Sopa Bíblica

Clases de Explorador y Orientador

Objetivo:

Motivar a los Exploradores y Orientadores a aprender la historia y las
enseñanzas bíblicas del libro de Ruth a través del estudio de la Biblia.

Materiales:

Lápices, Sopas de Letras.

Descripción:

De cada campo local, los Jueces elegirán dos Conquistadores de las clases de
Explorador y Orientador (12 y 13 años). En el momento y lugar indicados, estos

muchachos encontrarán en la Sopa de Letras palabras que estén relacionadas
con la historia de Ruth. La Sopa de Letras será provista por los Jueces.
Evaluación:

Puntos posibles

100

Participación 20
Palabras encontradas 80

EVENTO

PARTICIPANTES

Conociendo el Linaje

Clases de Viajero y Guía

Objetivo:

Motivar a los Viajeros y Guías a aprender la historia y las enseñanzas
bíblicas del libro de Ruth y el linaje de Jesús a través del estudio de la
Biblia.

Materiales:

Lápices, imágenes a organizar.

Descripción:

Todos los integrantes de las clases de Viajero y Guía estudiarán el libro de
Ruth y el Capítulo 1 de Mateo. En el evento, los Jueces elegirán dos
Conquistadores de cada campo local. Estos muchachos completarán un
crucigrama sobre la genealogía de Jesús; uno de los participantes recitará
de memoria dicha genealogía. El crucigrama será provisto por los Jueces.

Evaluación:

Puntos posibles

100
Participación 20
Crucigrama 40

Genealogía de memoria 40
EVENTO
Boom Bíblico

PARTICIPANTES
Todos los clubes

Objetivo:

Lograr que los Conquistadores estudien a profundidad el libro de Ruth
y el material del Boom Bíblico designado por la DIA (Josué, Jueces y
Ruth) para los Conquistadores durante el año 2016.

Materiales:

26 laptops con el software adecuado, servicio de red, etc.

Descripción:

Este evento se realizará en cuatro etapas detalladas a continuación.

Etapa 1: Todos los Conquistadores deberán estudiar los libros de
Josué, Jueces y Ruth, utilizando la versión Reina Valera 2000 de la
Sociedad Bíblica Emmanuel. Cada Club elaborará y aplicará un
examen a todos sus miembros. El examen consistirá de 50 preguntas
de selección múltiple. La nota más alta pasará a la siguiente etapa.
Etapa 2: Cada campo local realizará una eliminatoria, elaborando y
aplicando un examen escrito de 50 preguntas de selección múltiple a
los representantes de cada Club. La nota más alta pasará a la
eliminatoria de la Unión.
Etapa 3: Cada Unión realizará una eliminatoria con los representantes
de los campos locales. La nota más alta pasará a la final de la División.
La Unión podrá hacer la eliminatoria con un examen escrito o con el
mismo software que se utilizará en la final Interamericana. Esto
deberá coordinarse con el Departamento de Jóvenes de la DIA.
Etapa 4: La final de la División Interamericana se desarrollará en el
Camporee con los representantes de las Uniones.

Evaluación:

Puntos posibles
Campos locales que participen 100

EVENTO-6
Escritura de la Biblia

100

PARTICIPANTES
Todos los clubes

Objetivo:

Motivar a nuestros niños y jóvenes a familiarizarse con la Biblia y a
dedicar tiempo a la lectura de la misma.

Materiales:

El papel, los lápices y la encuadernación serán provistos por la Dirección
del Camporee.

Descripción:

Evaluación:

En este evento, la Biblia será escrita a mano por Conquistadores que
representarán a las 24 Uniones de la División. Cada Unión deberá escribir
aproximadamente 50 capítulos, asignando un Conquistador por capítulo.
Los participantes escribirán con letra de molde y con las especificaciones
que indiquen los Jueces. Se pretende hacer una encuadernación de lujo
de esta Biblia, para que sirva de motivación para las Uniones y campos
locales.

Puntos posibles
Campos locales que participen 100

100

