Misión Venezolana Andina Del Centro
Ministerios Juveniles y Musicales 2017
II Camporee Integrado
“SEÑOR TRANSFÓRMAME”
MVAC; 05/12/2016
A todos los Pastores, Ministros, Capellanes, Directores de Sociedad de Jóvenes, Clubes,
presidentes de federación y cada J.A de nuestra Misión.
Salud y mil bendiciones apreciada juventud, nos da gusto poder comunicarnos
nuevamente por este medio, y desearles que el cielo sea quien les guarde todo el tiempo, y les
permita tener una fe bien fundamentada. Estamos exactamente a un poco más de un año de
celebrar nuestro II Camporee integrado de Conquistadores y Guías Mayores, “Señor
Transfórmame” así que tenemos el tiempo necesario para hacer de este encuentro una gran fiesta
espiritual; todo esto también dependerá de la disposición que adoptes desde ya, así que vamos en
el nombre del Señor, y es el objetivo concentrarnos 40 clubes de conquistadores y guías mayores,
confiamos en el trabajo que con la ayuda de Dios haremos juntos.
“ESTE BOLETÍN SUSTITUYE EL ANTERIOR”
Fecha: 09 de Abril de 2017
Lema: “Señor Transfórmame”
Capellán: Pr. Nohel Cuicas – Por confirmar
Lugar: Buscando
Cuota: 6000 Bs por Acampante hasta 16 de diciembre, a partir del 17 de diciembre 8000
6000 Bs por inscripción anual de club. A partir del 17 de diciembre 8000
Nuestro Propósito: que cada Joven de esta gran misión (MVAC) se involucre en el trabajo activo
con todos los clubes JA, y nuestras sociedades de Jóvenes, Y LOGREN alcanzar la idoneidad en
Cristo Jesús.
Nuestro Objetivo General Será: Lograr que cada Joven pueda reencontrase con Jesucristo y lograr
que sus vidas sean impactadas por la influencia del Espíritu Santo, y sus corazones sean
transformados conforme a su Voluntad, y entonces esto los capacite para servir activamente en su
comunidad, y reconocer que Dios los ha formado para vencer.
Objetivos Específicos:
Lograr que cada Joven tenga un encuentro vivo con Jesús durante cada actividad.
Lograr que los jóvenes trabajen por los jóvenes, la iglesia y su comunidad
Enseñar que el ministerio juvenil no es solo actividades puntuales, sino que cada una está
cargada de un firme objetivo y propósito.
Desarrollar sentido de compromiso en el cumplimiento de la labor juvenil.
Reconocer que necesitamos estar conectados con Jesús para vencer cada día.
Entender que el departamento de jóvenes no es un programa, es un ministerio con
sentido y propósito.
Entrenar a todos los asistentes en las distintas áreas de los ministerios juveniles.
Confirmar al joven en su llamado de Dios para ser ciudadano del reino celestial.
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OBSERVACIÓN GENERAL: lea con detenimiento
 Lograr en primer lugar que nuestros Guías mayores se integren en el trabajo proactivo con
los más pequeños, los conquistadores, aventureros, que ustedes y nosotros sabemos que
son la razón de ser de los GM.
 Cada club de Conquistadores y GM conserva su esencia, Vamos a un camporee integrado,
no existe un club de “conquisguías”, deben llevar sus respectivas directivas, NO son un
solo club, son Dos clubes que asisten a un Camporee.

R

equisitos de Asistencia.
PROHIBÍDO OLVIDAR LO SIGUIENTE:

1. Clubes cuyos integrantes acaten la disciplina y el orden que se establece antes y durante el
Camporee, las demostraciones de afecto, la familiaridad indebida, evitemos el mal rato y
la sanción para su club.
2. Jóvenes con atuendo y peinados a la altura de lo que representan las normas cristianas
adventistas en nuestra creencia fundamental en relación a las normas cristianas, es decir
sin prendas (joyas) de ningún tipo, peinados ostentosos, blusas escotadas, lycras, etc.
Aunque sea un convidado debe someterse a la disciplina de los clubes adventistas.
3. El desafío es llevar 20 clubes Integrados a este evento, el año pasado asistieron 15 clubes
integrados, doy gloria a Dios por eso, trabajemos juntos para lograr este sueño. Será fuera
de serie. No puedes Faltar.
Veamos entonces las actividades a realizar, a prepararse chicos.

E

VENTOS PREVIOS AL CAMPOREE.
1.- Concierto. Gran concierto Viernes 14 de Noche “He de Alabarte”
2.- Una Sonrisa en Navidad: Este es un proyecto que guarda mucha relación con el punto
anterior, pero la actividad está unida al juguetón a efectuarse el próximo 17 de diciembre,
bajo el lema “Una Sonrisa en Navidad” programa (Plan Emanuel) anunciado en nuestro calendario
de actividades II Semestre 2016, el lugar será determinado por cada federación, o distrito,
entonces nuestra aporte consistirá en recaudar juguetes por los próximos 9 meses, e irlos
acumulando y hacer esta entrega y no solo favorecer el sector con estos regalos, sino hacer el
contacto amistoso y misionero para luego celebrar una conferencia evangelística, y quede una lista
de interesados, la cual estará a cargo del pastor y coordinador de actividades misioneras de la feja,
con el propósito de establecer una nueva congregación en el futuro cercano, la colecta se hará en
nuestras iglesias, grupos, grupos pequeños, clubes, amigos, vecinos, este será nuestro plan piloto.
Apoyemos Todos!
NOTA IMPORTANTE:
Estos eventos a diferencia de años anteriores los estaremos enviando en el informe mensual que
corresponda como un documento anexo, en otras palabras no tendrán que hacerlo en una
carpeta. Les repito, que todos los informes deben ser enviados como club integrado, para
beneficio de todos y ahorro de algún material, sólo serán enviados separados si hubiera alguna
actividad que así lo amerite.
Envíe en su informe mensual cada uno de los eventos ya realizados cómo lo indicaba el
boletín 1.
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Otra cosa vital, son sus uniformes oficiales, de gala y FAENA, a esta altura no habrá
pretexto para no tenerlos, por favor hagan todos sus arreglos, serán evaluados ESTRICTAMENTE.
“Juntos luchemos por construir un ministerio juvenil con objetivos claros y bien definidos,
no es solo programas puntuales y extemporáneos, somos un ministerio que existe para servir
con propósito” EdGar. 2010.

E

VENTOS BÍBLICOS: (Versión de la Biblia Reina Valera 2000)
La evaluación será escrita 2 PARTICIPANTES POR CLUB, excepto la creencia que
participan todos a la hora de la inspección.

Eventos Bíblicos para Guías Mayores

Eventos Bíblicos para Conquistadores

Creencia adventista #23 “el santuario y su servicio”
Epístola a los Romanos

Creencia adventista #23 el santuario y su servicio”
Epístola a los Romanos capítulos 1-10

Romanos Mario Veloso Pág. 23 a 110
Matutina Jóvenes Abril 2016
Folleto Adultos: 2º Trimestre de 2016
Colportor Evangélico: Tres participantes por club,
tres exámenes, los capítulos1, 3, 6, 7 9, 10, 12 14,
16, 17,19,21,24.

Matutina Jóvenes Mayo 2016
Fe Real 3er trimestre 2016
Libro del Año Camino a Cristo Capítulo 1-3

2.- Busque Rápido en La Biblia: Será un evento vistoso, para conquistadores y guías mayores, será
un participante por club, es decir un conquistador y un guía mayor.

E
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VENTOS DE ESPECIALIDADES:
1.- Over Nigth: se realizará durante la noche del domingo a partir de las 10 pm. Serán 10
participantes mínimos por clubes integrados, 5 guías, 5 conquistadores, 5 damas y 5
caballeros. A continuación mencionamos las estaciones a cumplir durante el desarrollo
de la misma:

Nudos
Semáforo
Clave de Morse
Amarres
Primeros auxilios
Orientación
ventos deportivos

E

7.
8.
9.
10.
11.

Pista y rastro
Cocina y Fogata al aire libre
Lenguaje gestual
Paseo a Pie
Orientación

1.- Softball: será un equipo por Federación y oficiales), es decir 8 equipos en total, se

jugarán 5 innings, todos contra todos, se premiaran los tres primeros lugares. Los
equipos se formarán en Camporee podrá reforzarse con jugadores de cualquier club.
Aquí las reglas (http://www.monografias.com/trabajos26/softbol/softbol.shtml)
los equipos se formarán de 9 personas (guías mayores). Aunque podrán tener banca para realizar
los cambios que deseen hacer. Cada partido ganado representará 3 pts. Para el equipo.
Ampáyeres: el equipo de ampáyeres estará formado por 5 (oficiales) el que tenga guantes,
pelotas, bates por favor llévelos, gracias.
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Para efecto del evento en el Camporee se Jugara una (1) hora, es decir si el juego ha
pasado una hora y no se ha culminado los 5 innings se cierra el inning y ganará el que tenga más
carreras anotadas.
2.-KiKimball Conquistadores Femenino: Para efecto de Camporee se jugará cuatro (4) innings
para un tiempo de 45 minutos. En esta disciplina los representantes deben tener un uniforme si es
posible, por lo mínimo un suéter, este evento iniciará a la hora de no estar los equipos se pitará
forfa. Sin excepción. Y así cumplir el cronograma.
3.- Voleibol Guía Mayor Femenino El juego de Voleibol de guía será una selección por feja. En los
distintos distritos se hará este evento, debe organizarse un torneo de Voleibol para guías, y se
debe involucrar a otras iglesias de las zonas para el evento ahí en su distrito. Independientemente
que la iglesia tenga club o no. El objetivo es integrar jóvenes de la iglesia.

4.- Pelotica e ‘Goma Conquistadores
Será de todos contra todo, en la tabla escalafón está el cronograma de juegos
por día. Para efecto del evento en el Camporee se Jugará cada partido de 3
innings por un tiempo de 30minutos, es decir si el juego ha pasado los 30
minutos y no se ha culminado los 3 innings se cierra el inning y ganará el que
tenga más carreras anotadas. Para este Evento se realizará un sorteo, y se
cumplirá la normativa.
5.- Football Guías Mayores
6.- Football Conquistadores- Final Jueves de noche
7.- Football Gigante femenino GM Y C

E

ventos de Jurado
1.- Exhibición de Marchas:

Este evento para este año serán pelotones conformados por los guías y conquistadores
(juntos) en el que pueden participar todo los clubes. PARTICIPANTES: 10 integrantes
mínimo. Máximo ilimitado. Quien da las voces de mando puede estar fuera del pelotón o puede
unirse en evoluciones que así lo crean conveniente. TIEMPO: Son 5 minutos. Un minuto antes de
llegar los 5 minutos el oficial de control de tiempo dará un pitazo para prevenir que solo les queda
un minuto. La tolerancia para no causar descalificación, a pesar de que lo hayan hecho excelente,
será solo de 15 segundos. Su marcha termina cuando rompen su formación para salir de la
explanada. La hora y lugar que tenga marcados para su participación será su única oportunidad. Si
algún club no llega, no habrá otro tiempo y lugar para su participación. Deben estar los clubes en
la línea de espera 10 minutos antes del horario que les corresponde. OFICIALES: Cada equipo que
calificará ejercicios y marchas constará de 8 personas. Oficial principal, oficial de registro, oficial de
tiempo (pito), oficial de orden, y cuatro oficiales de esquina. MODO DE EVALUACION: La
evaluación de apreciación se categorizará en cuatro puntos: regular, bueno, muy bueno y
excelente. Se calificará:
1. Líneas y columnas rectas en todo momento de la marcha.
2. Movimientos en sincronía
3. Vistosidad en movimientos, sin dejar de ser serios en sus movimientos.
4. Uniforme. Usarán el de gala. Pueden agregar guantes.
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5. Evoluciones
6. Orden cerrado (revisen el documento sobre ejercicios y marchas preparado por este
departamento)
7.- Marchas de exhibición.
Serán dos categorías, 1.- de exhibición y 2.- de orden cerrado estrictamente. Ud decide cual
prefiere
ATENCIÓN: ENTRADA Y SALIDA: Al comenzar, debe solicitarse al oficial principal el permiso para
iniciar. Cuando este autoriza, el oficial de tiempo dará el pitazo y desde allí corre el tiempo de los 5
minutos con 15 segundos. Desde que el oficial de orden les indica que es su turno, tendrán solo 30
segundos para comenzar a solicitar permiso para iniciar su marcha. Cuando su marcha termina al
romper formación, tienen 15 segundos para salir de la explanada. Si su salida es marchando deben
hacerlo dentro de los 5 minutos y el máximo de 15 segundos para no ser penalizados.
2.- Bandas Marciales: la iniciativa en primer lugar es que logremos formar una banda por cada
federación al menos, y lo segundo será presentar una exhibición de bandas en Camporee, la mejor
presentación será premiada con un instrumento o Cash. Deben estar presentes en el Camporee
con todos sus integrantes. Tendremos una certificación especial otorgada por la Misión. Alguna
duda o idea hágala saber a un servidor.
3.- Bandera Oficial del club y Banderines: Cada club debe elaborar su propia bandera,
con las medidas reglamentarias, aspectos propios de su localidad y club, debe llevarla y
desfilarla. Y se premiará el mejor trabajo. Full creatividad

E

ventos Generales

1.- Inspección: Esta se realizará por federaciones. Los líderes y oficiales de cada
federación serán los encargados de la misma. Se tomará en cuenta todo lo establecido
en el nuevo manual de uniformes. Estaremos acampando por federaciones, es decir
habrá una gran fachada indicando la entrada de su sector, sean creativos presidentes,
estaremos incentivando este trabajo de equipo. Se evaluará el orden, uniformidad, Banderas,
Banderines, bolsa de basura clasificada, no biodegradable, limpieza, menú cumplido,
herramientas, cocina, letrina, ducha. etc. Los uniformes serán evaluados en todo y con todo. La
camisa de Gala para los caballeros debe ser Manga Larga. La Banda es parte del uniforme pero
debe tener por lo menos dos especialidades y el octágono. Recuerden que los conquistadores y
guías mayores deben estar debidamente delimitados en su respectivo campamento.
2.-Investiduras: Deben llevar sus carpetas revisadas, DE MANERA QUE NO HAYA NADA QUE
SSUSPENDER EN EL LUGAR.
3.- Seminarios y Clases en Camporee: serán clases teóricas prácticas y será cada participante
debidamente certificado.
Revitalizando las SJA y GPSS. Sociedad de jóvenes modelos MVAC.
Dirección para clubes de aventureros.
Dirección de club de Conquistadores.
Dirección de club DE Guía Mayor.
Cursos para capitanes de unidades.
Liderazgo Proactivo para líderes de zonas, Y presidentes de federación
Bandas Marciales. Capacitación.

2 da Circular Conquistadores y Guías Mayores “Señor Transfórmame”2017
Visítanos: mvac.interamerica.org

Misión Venezolana Andina Del Centro
Ministerios Juveniles y Musicales 2017
II Camporee Integrado
Taller CERCA DE TI
Voluntarios de ADRA. 2 por iglesia.
La Mayordomía en los ministerios juveniles
Desviaciones sexuales, corrientes y modas del momento.
Tribus Urbanas.
Bueno amigos directores, miembros de club, apreciada juventud, presidentes de FEJAS, esto
es la propuesta para nuestro evento del próximo año, es cierto hemos tenido varias dificultades,
sin embargo sé que tenemos un equipo bueno de líderes, y no permitiremos que lo adverso nos
quite la ilusión de participar como cada año de nuestro evento anual. Cualquier duda,
recomendación o sugerencia hágala saber, sin temor ni temblor, así juntos enriquecemos los
ministerios juveniles de esta, nuestra gran Misión.
Su amigo y pastor.
Pr. Edward García R.
Min. Juveniles MVAC
edwardg1978@gmail.com
04246026649 @eled1976
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Misión Venezolana Andina del Centro
MINISTERIOS JUVENILES
CERTIFICADO MÉDICO PARA CLUBES
DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:
<Cédula de Identidad

Edad:

Fecha
de
nacimiento

Sexo:

Dirección:
Club:
Iglesia
Director del Club:
Su participación fue autorizada por la Junta de su Iglesia local:
Nombre de la Madre :
EXAMEN FÍSICO:
T/A
Tipo de Sangre:
Peso:

FR

Distrito
Pastor:
Sí
No
Nombre del Padre:
Teléfono:
Teléfono:

FC

T

Talla:

ANTECEDENTES PERSONALES
1.Restricciones o limitaciones (Especifique):
2.Sufre de alguna enfermedad (especifique):
3. Toma algún tratamiento en específico:
4. Posee alguna dieta en especifico:
5. Es alérgico algún medicamento:
6.Alguna intervención Quirúrgica (especifique):
7.Posee alguna discapacidad:
ANTECEDENTES FAMILIARES
Padre:
Vivo:
Fallecido:
Causa de muerte:
Sufre alguna enfermedad:
Si:
No:
Cual:
Madre:
Vivo:
Fallecido:
Causa de muerte:
Sufre alguna enfermedad:
Si:
No: Cual:
En caso de emergencia avisar a:
Parentesco:
Teléfonos:
Observaciones:

Certifico que he examinado a:

__________________
NOMBRE DEL MÉDICO

encontrándose en estado físico

__________________
FIRMA DEL MÉDICO

__________________
LICENCIA N°
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LISTADO DE MEDICAMENTOS POR CLUB
MI BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Acetaminofén Jarabe y Tabletas 500 mg.
Listerine
Adhesivo
Loratadina Jarabe – Tabletas.
Alcohol
Macrogoteros
Algodón
Mariposa Nº 23
Baja lenguas
Mariposa Nº 25
Betadine jabón o Soluhex
Metoclopramida Jarabe - ampollas
Buscapina Tabletas
Microgotero
Captopril tabletas 25 mg.
Obturadores
Dipirona Ampollas
Ranitidina Tabetas - ampollas
Diclofenac ampollas
Sulfadiazina de plata crema
Estetoscopio.
Solución Ringer 500 cc
Fenobarbital Tabletas 100 mg
Solución Fisiologica 500 cc
Furosemida ampolla 20 mg
Solución Glucosada 500 cc.
Gasa
Tensiómetro (si es posible)
Guantes 8 pulgadas
Termómetro.
Hidrocortisona Ampollas 100 mg
Tijera.
Ibuprofeno Suspensión y Tabletas 400 mg.
Tiocolchicosido Tabletas - ampollas
Inyectadoras 3 cc
Vendas elásticas
Inyectadoras 5 cc
Yelco Nº 22
Inyectadoras 10 cc
Yelco Nº 24
Inyectadoras 20 cc
Nota: debe presentarse todo los implementos en botiquín de primeros auxilios más una
carpeta con el inventario del mismo y los certificados de salud de todos los asistentes al
campamento.
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