
 
 

II Boletín del camporee  

de Conquiguias intercampo  

Misión Venezolana de Yaracuy   

Y Asociación Venezolana Centro Norte 
 

FE EXTREMA 

 

Nuestro Lema: Fe Extrema  

Grito de Victoria: “Si Cristo es nuestro emblema, Tenemos Fe Extrema”   

Fecha: Desde el Domingo 20 al Domingo 28 de Marzo 2016 

Lugar: Centro Recreacional Juvenil Adventista en Nirgua  

Cuota de a campante  1500 Bolívares C/u   

Inscripción del club: 1000 Bolívares  

Puntaje Especial por inscripción a tiempo: 

Club pilas  en extremo 15 Diciembre  1000 puntos 

Club atento en extremo 15 Enero 800 puntos 

Club dormilón en extremo  15 de febrero 400 puntos 

Capellán Extremo: Pr Daniel Sánchez   

 

 

Para: Pastores, Lideres Juveniles, Directores de Clubes de Conquistadores y Guías. 



Apreciada juventud de la Misión Venezolana de Yaracuy, les saludamos 

nuevamente en el nombre del Señor.  Y agradecemos su esfuerzo y su paciencia en 

esta solemne tarea. Compartimos el siguiente pensamiento de la pluma inspirada, 

que representa nuestro más profundo deseo para con ustedes:  

 

“No tengo ambición más alta que la de ver a nuestra juventud imbuida del espíritu de 

la religión pura que la inducirá a tomar la cruz y seguir al Señor. Salid, jóvenes discípulos de 

Cristo, regidos por los principios, revestidos con los mantos de la pureza y la justicia. Vuestro 

Salvador os guiará al lugar que mejor se adapte a vuestros talentos y donde podáis ser más 

útiles”. EGW T5, 87 

El camporee que tenemos al frente representa un desafío de Fe para todos los 

que nos preparamos para participar. Pero de eso están hechos los escalones de la 

excelencia, de desafíos. Por tal motivo les instamos a trabajar sin flaquear.  

Mantengamos un espíritu optimista  en todo tiempo y no dejemos por ninguna 

circunstancia de orar. ¡Oración y acción! , debe ser nuestra consigna 

Uno de los desafíos más grandes tiene que ver con el aspecto financiero.  Es  

necesario que cada directiva realice planes  efectivos progresivos para lograr los 

objetivos. Les sugerimos que avancen por fases. Primero la cuota, Segundo transporte 

y así sucesivamente. En el caso de los alimentos, planifiquen de una vez el menú, y 

comiencen acumular comida no perecedera.  Presenten el plan financiero al pastor y 

a sus juntas de iglesia. Manténganse en consulta con sus ancianos y personas que 

aporten SOLUCIONES. Trabajen con apadrinamiento de los miembros más 

necesitados y oren. El Señor es el supremo sustentador. No duden, avancen con fe. 

El siguiente boletín tiene por objeto presentar cuales son los oficiales de cada uno de 

los eventos, el puntaje y cuáles son los eventos que deberán ir a una ronda de 

clasificación en sus zonas correspondientes, antes del camporee. También 

recordaremos algunos detalles que no deben olvidar sobre su preparación y las 

innovaciones. 

¡Avancemos! 

 



 

EVENTOS PRE-CAMPOREE 

Rondas de Clasificación: FERIA DE SELECCIÓN  

Las rondas de clasificación corresponden a las ferias donde participan los clubes y 

se eligen los que representaran a la zona en el Camporee en eventos como; 

marcha, drama, canto insignia y Deportes específicos. 

 

1) CARPETA PRE CAMPOREE:  

La carpeta precamporee tiene el propósito de presentar el trabajo que los clubes de 

aventureros realizaron durante el año. Al mismo tiempo enfatizar las cuatro tipos de 

actividades que corresponden con el énfasis que debe tener nuestro ministerio 

Juvenil en todas sus areas: Discipulado, Liderazgo, Testificación y Servicio.  

1. Su portada debe tener un diseño especial alusivo al club su logo. 

2. Palabras de los directivos del club. 

3. Foto tipo Carnet de cada integrante del club. 

4. Al lado o debajo de la foto una breve reseña del integrante Fecha de 

nacimiento, lugar donde Vive Jove entre otros. 

5. Por motivos de costo, esta carpeta será entregada en Digital y en formato Pdf. 

6. Debe evitarse por todos los medios que haya un copie y pega.  

 Tomaremos en cuenta la siguiente estructura para la evaluación: 

Actividades Devocionales: 

 Grupos pequeños 

o Un registro semanal de reuniones con sus fechas y asistencia. 

o Por lo menos una foto de las reuniones. 

o Temas devocionales de cada una de las reuniones. 

o Fotos de la actividad en desarrollo 

Actividades de Testificación: 

 Día de la Bondad: 

o Descripción de la actividad. 

o Lugar donde se realizo. 

o Número de cajas repartidas. 

o Número de participantes.  



o Fotos de la actividad en desarrollo 

 Día de la Imagen: 

o Descripción de la actividad. 

o Número de participantes. 

o Lugar donde se realizo. 

o Fotos de la actividad en desarrollo. 

 Evangelismo de Calle: 

o Descripción de la actividad. 

o Lugar donde se realizo. 

o Cantidad de literaturas que se repartieron. 

o Fotos de la actividad en desarrollo. 

 Recolección ADRA: 

o Descripción de la actividad. 

o Lugar donde se realizo. 

o Numero de aventureros participando 

o Cantidad de dinero recolectado. 

o Fotos de la actividad en desarrollo. 

Actividades Educacionales 

 Clases de Aventureros 

o Cantidad de niños a investir 

o Especialidades dictadas. 

o Descripción de la actividad. 

o Lugar donde se realizo. 

o Numero de aventureros participando 

o Fotos de la actividad en desarrollo 

Actividades Sociales y Recreativas. 

 Juegos Sociales, caminatas, cumpleaños, encuentros culturales, deportes etc. 

o Descripción de la actividad. 

o Lugar donde se realizo. 

o Numero de aventureros participando 

o Fotos de la actividad en desarrollo 

Puntaje:  

1er Lugar  500Pts 
2do Lugar 400Pts 
3er Lugar 300Pts 
Participación: 200Pts 
 

2) ESPECIALIDADES  



Las Federaciones han sido instruidas en la forma como deben manejarse las 

especialidades en nuestro campo. Cada club debe informar a los 

Coordinadores de especialidades y  de Educación sobre las especialidades 

que necesita dictar en sus clubes. Estos coordinadores deben velar porque los 

instructores, sean los que realmente estén capacitados en las diferentes áreas y 

que se cumpla con los requerimientos que exigen dichas especialidades.  

Nudos .  

No podemos ser conquistadores si no desarrollamos las disciplinas que 

como scouts debemos tener. Estamos deficientes en esta área. Les 

rogamos que sea que dicten o no esta especialidad, le pongan empeño 

en aprender y aplicar los nudos. Esto se lograra si los clubes practican 

domingo tras domingo hasta que el mundo se acabe  los nudos y 

amarres. La elaboración correcta de los nudos no puede ser una 

actividad esporádica, sino permanente. Cada conquistador debe tener 

en su equipo personal una driza de 5 metros de largo. El líder juvenil del 

campo evaluara furtivamente a cualquier director, sobre los 

conocimientos sobre nudos. Directores: Oración, planificación, Acción. 

 

Fogata  y cocina al aire libre:  

Las exigencias de esta especialidad son amplias. Por favor organicen 

bien esta instrucción.  La elaboración practica de diferentes fogatas y 

platillos de campamento requieren ocupar el tiempo  suficiente y el lugar 

adecuado. Excelencia muchachos, excelencia es la meta. Todo el que 

tenga esta especialidad podrá ser evaluado en cualquier momento por 

el líder juvenil del campo. ¡Mosca Federación! 

 

Alerta Roja:  

Esta especialidad debe dictarse por  personal capacitado. Sugerimos 

que sean  bomberos, personal de Protección civil y por grupos de rescate 

reconocidos. Eviten utilizar grupos sin experiencia como “CuCaraCha 33” 

etc. 

 

 

Primeros auxilios: 

Cada joven debe estar preparado para dar soporte de vida a cualquier 

lesionado. Conocer como se realiza la evaluación primaria y secundaria 

a las víctimas de accidentes. Realizar efectivamente el RCPC y efectuar 

un traslado eficiente en tiempo record.  Es necesario que personal 

calificado en el área de Auxilio médico de emergencia AME, 

paramédicos y  afines dicten esta especialidad. Eviten por todos los 

medios que gente no preparada de estas instrucciones. “CuCaraCha 33”, 

no está calificado para dictar esta especialidad. No lo llamen. 

 



 

Puntaje: 300Pts por cada especialidad dictada en su club.  

 

Nota= Los clubes que informaron las especialidades, podrán ser evaluados en 

cualquier momento. Esto podría afectar su puntaje. Procuren aprender 

correctamente las especialidades. ¡Animo y a trabajar! 

  

Coordinador de Especialidades Pr Donaris Rodríguez  

 

3) GRUPO PEQUEÑO:  

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano 

me ha sido presentada por Uno que no puede errar.” 

(Joyas de los Testimonios, tomo 31 pág. 84.) 

 

Las órdenes están dadas, no podemos claudicar. A estas alturas ya deben estar 

instalados, organizados y funcionando los Grupos pequeños JA, semana tras 

semana. Recuerden que debemos tener un registro semanal desde el mes de 

octubre cómo se realizaron estas reuniones. 

Colocar un nombre del GP, un Lema y texto de la biblia  que lo identifique. 

¡Ojo, tomen fotos, y recuerden que  los registros deben ir abalados con la firma 

del pastor y del anciano de la iglesia. Honestidad total. 

Puntaje: 600 Pts. 

 

4)  OPERACIÓN BALSAMO.  

Esta actividad tuvo que ser un éxito. Espero mis estimados, hayan tomado fotos, 

entregando literatura, orando y cantando con los dolientes y por las casas. 

Puntaje: 600 Pts 

5) DIA DE LA BONDAD Y LA IMAGEN 

En algunos casos el día de la bondad se ha estado realizando junto con la 

imagen, los distritos o los clubes que lo hicieron así lo tomaremos en cuenta sin 

problemas, solo que deben informar por separado y los resultados abarcantes, 



ojo mis amigos extremos recuerden que estos informen deben venir firmados 

por los ancianos y los pastores 

Puntaje: 400 Pts 

6) RECOLECCIÓN ADRA 

Familia atentos con esto, por motivos de asuntos legales que tienen que ver con la 

ley de protección al menor estamos recomendando que sean los adultos quienes 

lleven la batuta en la recolección, es decir son los guías los que deben llevar los potes 

y los conquistadores deberían participar entregando literatura.  Recordemos que este 

año el blanco  por todo el club integrado es decir entre los guías mayores y los 

conquistadores será  2000Bs. mínimo.  Recuerden  también que la recolección se 

ajusta al proyecto local del distrito o zona. 

Puntaje: 400 Pts 

 

7) GRAN CAMPAÑA DE JOVENES   “Haz brillar tu Luz”  

  En el ministerio juvenil de la MVY, es nuestro propósito alcanzar los ideales  que 

han sido revelados por Dios para la juventud que vivirá vidas extremas en el 

tiempo del fin, Recuerden lo que dice la sierva del Señor:   

 

“Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien 

preparados, podría proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el 

mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto 

vendría el fin: El fin del sufrimiento, del dolor y del pecado!” 

 

Como ya saben la primera campaña que se realizara en nuestra Unión el próximo 

año, la llevara a cavo nuestra juventud. Por lo tanto debemos estar listos a cumplir 

con esta misión que se nos impone. 

 

Como lo haremos: 

 

 Nuestra participación se realizara en dos fases 

1ra Fase. La primera semana del 13 al 19 de Febrero, será dirigida en los grupos 

pequeños de cada iglesia local, por jóvenes predicadores. ¡Ojo!, un joven predicador 

por cada Grupo pequeño que tengan las congregaciones. Si la iglesia tiene 5 GP, son 

cinco jóvenes predicadores  y sucesivamente. 



 

 

o El domingo 17 de enero se realizara una capacitación intensiva 

con los jóvenes predicadores en cada zona. Ese día se 

trabajara hasta las 4pm, por lo tanto deben hacer preparativos. 

1. Zona I. Con el Pr. Gutiérrez en la Iglesia central de S. Felipe 

9am. 

2. Zona II. Con el Pr. Chiquillo en la iglesia Central de Yaritagua Sur, 

9am. 

3. Zona III. Con el Pr. Federico en la Iglesia Central de Nirgua a 9am. 

o Ese día  junto con la instrucción se entregaran los sermones de la 
semana. 

 

2da Fase.  La segunda semana del 20 al 27 de Febrero, los predicadores serán los que 

establezca el pastor del distrito con sus juntas. Pero el apoyo de la juventud debe ser 

total.  Nuestra participación debe estar marcada en las siguientes áreas: 

o Servicio de Canto y especiales. 

o Bienvenida y ujieres. 

o Plataforma. 

o Comisiones de Oración juvenil. 

Recordemos la programación del 13 de Febrero… 

 El 13 de febrero todos los clubes junto con las sociedades de jóvenes tomarán 

un sector de cualquier parte de la ciudad, o barrio.  

 A las 3:00 pm los integrante de la sociedad de jóvenes saldrán divididos en 

grupos con guitarra en mano o con cualquier instrumento musical a invitar a los 

vecinos 

 Cada participante llevará volantes, Bolsitas ecológicas, invitaciones, y el libro 

Misionero del año “El Camino a Cristo”.  

 En los lugares donde se tengan bandas marciales,  se realizará una 

presentación  a las 4.30 pm, con sus respectivos desfiles y marchas públicas. 

 Ese mismo día en la noche comenzaran las campañas en los GPS. 

 Entre semana los jóvenes deben estar integrados a los diferentes grupos 

pequeños de sus distritos, participando activamente en todo, incluyendo la 

predicación. 

 Seguiremos Informando.Puntaje: 600 Pts 



 

EVENTOS BIBLICOS   

1) AQUÍ OBRO DIOS (Dos participante, un Guía Mayor y un Conquistador) 600 Pts.  

¿Sabes cómo entro la obra a Venezuela? ¿O quien fue José Lamas? O ¿recuerdas 

cuando fue el año en que se bautizó el primer adventista en Venezuela y dónde?  

Pues si no lo recuerdas este participante si debe saberlo, porque él estará en 

capacidad de responder a las preguntas de la historia denominacional de 

Venezuela.  

Los participantes deberán estudiar el Libro “Aquí Obro Dios” escrito por el Pastor 

Carlos Schupnick, un libro que consta de 136 páginas y 18 capítulos.  

Este evento se evaluara de forma escrita en tres evaluaciones que estarán divididos 

de la siguiente manera:  

1. Primer examen: Capitulo 1 al capítulo 6   (El Guía Mayor). 

2. Segundo examen Capitulo 7 al capítulo 12 (El Conquistador). 

3. Tercer examen Capitulo 13 al capítulo 18.  (Ambos). 

Puntaje: 600 Pts 

Oficial del Evento: Pr Martin meza  

2) EL SANTUARIO: (Dos participante, un Guía Mayor y un Conquistador) 600 pts. 

El material que estaremos utilizando para la evaluación es el libro “Cristo en el 

santuario” de SALIM JAPAS, solo de ese material saldrán los exámenes, ya enviamos el 

libro en formato PDF, los pastores los tienen, los lideres juveniles también y en las redes 

sociales como la página jaenaccion.com.ve podrán conseguirlos también. 

Recuerden que la dinámica de evaluación será así:  

1. Primer examen: El Atrio  y sus Muebles (El Conquistador). 

2. Segundo examen Lugar Santo y sus Muebles (El Guía Mayor). 

3. Tercer examen  El lugar Santísimo  (Ambos). 

Puntaje: 600 Pts 

Oficial del Evento: Pr Rafael Núñez M. 



 

 

3) VIAJANDO CON PABLO (Dos participante, un Guía Mayor y un Conquistador)  

 

El participante de este evento tendrá que estar preparado a responder quien fue Pablo, 

su vida, sus viajes y su muerte.  

Este evento será de tres evaluaciones escritas que contienen Verdadero y Falso, 

Selección Múltiple, Pareo y desarrollo y se estará evaluando dos libros:  

1. La Biblia con el Libro de Hechos desde el capítulo 8 al capítulo 28  

 Los escritos de la Elena G de White con el libro Hechos de los Apóstoles capítulo, 12. 

Este evento será presentado de la misma manera 1 guía mayor y un conquistador. 

1. Primer examen: Capitulo 8 al capítulo 14 (El Guía Mayor). 

2. Segundo examen Capitulo 15 al capítulo 20 (El Conquistador). 

3. Tercer examen Capitulo 21 al capítulo 28.  (Ambos). 

Puntaje: 600 Pts 

Oficial del Evento: Pr Federico Martin 

Versión Bíblica: Reina Valera 1960 

 

4) “HASTA 2300 TARDES”: (Dos participante, un Guía Mayor y un Conquistador)  

 

 Esta profecía representa la identidad del movimiento adventista y establece la  

partida de nacimiento de nuestra iglesia.  En esta oportunidad estaremos evaluando  

la primera parte de esta profecía bíblica que corresponde a las 70 semanas y su 

interpretación.  

La lectura base para el evento será. Daniel 8:14 y Daniel 9:21-27. 

 1. Primer examen: (El Guía Mayor). 

 2. Segundo examen (El Conquistador). 

 3. Tercer examen  (Ambos). 



Nota: Los pastores y ancianos de experiencia, deben ayudar a la capacitación 

en esta área.  

Puntaje: 600 Pts 

Oficial del Evento: Pr Edwin López 

Versión Bíblica: Reina Valera 1960 

 

5) RCR RETO AL CONOCIMIENTO REVOLUTION (Participa un Guía Mayor y un 

conquistador por Club) 600 pts. 

 

Bienvenidos a la versión 2.0 del reto al conocimiento. Los participantes tendrán 

que  demostrar su conocimiento bíblico, combinando su destreza en una serie de 

desafíos. La base Bíblica de este renovado evento serán los capítulos: 2, 7,8 y 9 del 

libro de  Daniel. A estudiar muchachos.  

Puntaje: 600 Pts 

Oficial del Evento: Pr Carlos Gutiérrez y Johan Mendoza 

Versión Bíblica: Reina Valera 1960 

 

 

 

6) VISIÓN JA(Participa un Guía Mayor) 600 pts 

 La visión de Dios sobre la juventud Cristiana del tiempo del fin, está revelada en 

uno de los documentos inspirados de mayor utilidad para el joven que quiera vencer 

en las últimas horas de la historia humana… “Mensaje para los Jóvenes”. La sección 1 

y la sección 2 de este libro (los capítulos 1 al 23) serán evaluadas en esta oportunidad. 

 1. Primer examen: Capitulo 1 al capítulo 8   

 2. Segundo examen Capitulo 9 al capítulo 16 

 3. Tercer examen Capitulo  17 al capítulo 23 

 

Puntaje: 600 Pts 



Oficial del Evento: Pr Ricser Gómez           

 

7) DEMOSTRANDO TU FE: (un Conquistador participando) 600 pts. 

Todo conquistador es juzgado por su conducta.  Y la conducta por lo que 

atesora su corazón.  Por eso, en esta oportunidad se evaluara de las 28 

creencias adventistas, la creencia número 22 “La conducta Cristiana”. 

Un conquistador por club. Se realizaran 3 exámenes escritos, ojo aunque es un 

conquistador el libro de las creencias a estudiar sera el de adultos. 

Familia no subestimemos a nuestros muchachos ya estuvimos analizando  

detalladamente esta asunto y nos parece que la de adulto está  acorde para 

ser estudiada en esa edad…..Así que mis estimados a trabajar y a 

estudiar…Animo fe y valor. 

Puntaje: 600 Pts 

Oficial del Evento: Pr Carlos Perche.    

 

EVENTOS ESPECIALES 

1) ESPECIALIDADES EN EL CAMPOREE 

Las especialidades en el camporee  serán dictadas los días lunes, martes 

y miércoles. Los días  jueves y viernes se estarán dictando clases 

magistrales  por edades que hemos llamado Una luz en el camino.. En el 

tercer boletín les estaremos informando. 

 

Arte de acampar:  

Nuestros muchachos deben estar aprendiendo 

todo lo referente a los diferentes amarres que deben ser  

utilizados en la construcción de estructuras rurales.  Las  

especificaciones ya las conocemos… 

 .  



En esta oportunidad cada club deberá: 

1. Construir un mesón para comer y compartir,  con asientos para los a campantes. 

Debe tener techo para guarecerse del sol y la lluvia 

2. Construir un fogón de 1/2 metro de altura y cocinar en el, parte de uno de los 

almuerzos del camporee. El fogón debe tener una base de barro, Cada club deberá 

traer sus materiales de construcción  para el arte de acampar. Se les sugiere utilizar 

bambú seco, y solicitar si fuera necesario, los permisos correspondientes. Se evaluaran 

los nudos  y amarres correspondientes con cada estructura. 

  Esperamos que la especialidad de nudos y amarres desde hace rato se esté 

dictando, recuerden mis estimados que todo el club debe participar en la 

elaboración de tales muebles.  

 Les adelanto como se va a evaluar este asunto, el día miércoles en horas de 

inspección el oficial, que ya fue capacitado y adiestrado previamente va a llamar a 

cuatro miembros del club, quienes tendrán que explicar  detalladamente los nudos  y 

amarres usados.  

Nota: Si por el espacio, el mesón no  cabe dentro del campamento. Habrá un lugar 

especial destinado para elaborar dicha estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Modelo de 

Mesón 

Modelo de 

Mesón 

Modelos  

De fogón 



Puntaje  

Optimo: 400 Pts 
Bueno: 300 Pts 

Regular: 150 Pts 

Oficial del Evento: Pr Ronny Altube y el cuerpo de oficiales           

 

2) EXHIBICIÓN DE MARCHA:  

 El orden cerrado brinda una serie de beneficios al club: sentido de pertenencia, 

trabajo en equipo, disciplina y honor. Todo esto se demuestra en este evento que 

prueba las  habilidades desarrolladas con esfuerzo de cada pelotón El pelotón 

debe estar integrado por todo el club: Guías mayores y conquistadores juntos, un solo 

pelotón, un solo sentir, bajo una  sola voz . 

Algunos aspectos a evaluar serán los siguientes: 

Participación: El mayor puntaje, de acuerdo a integrantes del club. 

Voz de mando: Fuerte, clara, segura. 

Precisión: Armonía en los movimientos, sincronizados. 

Creatividad: muchachos salgamos de la rutina, presentemos una marcha de gran 

altura, manteniendo la línea de orden cerrado pero pasos nuevos. 

Tiempo: mínimo 2 minutos máximo 4 minutos.  

Uniformidad: ya conocemos la dinámica en este sentido…el ideal es que tengamos 

uniformidad en la vestimenta 

 

Puntaje:  

Primer lugar: 500 Pts 
Segundo Lugar: 400 Pts 
Tercer Lugar: 200 Pts 

Oficial del Evento: Pr Federico Martin, Pastor Williams Jiménez 

3) CANTO INSIGNIA  

Toda la fuerza del club, su alegría e identidad   se demuestran con el evento que 

nos une en una melodía  especial. 

Recuerden nuestras especificaciones en el primer boletín alegre, dinámico.. El ideal es 

que sea un canto inédito..  

Primer lugar: 500 Pts. 
Segundo Lugar: 400 Pts. 
Tercer Lugar: 300 Pts. 



Participación: 200 Pts. 
 

4) Exhibición de Bandas Marciales: (Una por zona)  

 Ya mencionamos en la primera circular del evento que  este es un evento 

inédito, y le hemos estado dando forma al evento, esto será en horas de marcha y 

canto de insignia, tan igual a marcha el director pide permiso para iniciar su 

exhibición de banda, comenta cuantos en el club y cuantos tocando….. Las piezas 

que tocaran en su presentación serán propuestas por el departamento de  jóvenes.  

  

 

 

5) Semáforo y Clave Morse ( 3 participantes. 2 por clave Morse y 1 por semáforo: 

Un conquistador y dos Guías mayores) 

 

Esta actividad se realizara  de la siguiente manera: 

1. El oficial de semáforo enviara un mensaje desde la plataforma.  

2. El receptor de semáforo recibiría el mensaje  a distancia y lo decodificara y se 

lo entregara al emisor de Morse 

3. El emisor de de Morse enviara el mensaje al receptor con linterna.  El cual 

decodificara y entregara por escrito al oficial de Morse. 



Es necesario que cada club provea las linternas  y  los banderines de ser 

necesarios. 

Primer lugar: 500 Pts. 
Segundo Lugar: 400 Pts. 
Tercer Lugar: 300 Pts. 
Participación: 200 Pts. 
Oficial del Evento: Pr Ronny Altube, Lorien Canelo, 

 

 

6) PANCARTA:   

Esta pancarta la estaremos usando el sábado en la tarde en la gran marcha de 

testificación, la instrucción general es hacerla lo más grande posible, con un mensaje 

alusivo a la segunda venida de nuestro señor Jesucristo. 

Puntaje: 300 Pts 

 

 

7) ALERTA ROJA: 

 Todo conquistador y Guía Mayor debe estar en condiciones de responder  ante 

la emergencia con ánimo presto, acción coordinada  y fe en Jesús.  

 Este será uno de los eventos bandera de nuestro camporee familia, nos gustaría 

desarrollar la facultad de actuar sabiamente en un momento de terrible dificultad, 

soñamos con una juventud adiestrada y entrenada para servir a Dios y a la 

humanidad en cualquier eventualidad. 

 En el camporee realizaremos un simulacro, donde tendremos que evacuar a 

cada uno de nuestros muchachos, la correcta manera y el desempeño determinara 

cuantos puntos va a obtener su club en este evento. 

Por lo pronto les damos los siguientes consejos: 



• Enseñar a los miembros del club las cosas que se deben hacer  durante un 

evento adverso. 

• Demostrar y practicar permanentemente con el club la forma de convocación 

y evacuación en caso de un evento. 

• Establecer un lugar donde encontrarse con los demás miembros  en caso de 

separación forzosa. 

• Entrenar a los miembros del club en Primeros Auxilios, RCPC. 

• Cada club debe tener una bandera de emergencia para comunicación  visual 

a distancia. (Esta bandera debe ser Roja o naranja). 

 

Oficial del Evento: Pr Carlos, Base Yaracuy, Cuerpo de bomberos Nirgua, y ASd7 

8) CAMPAMENTO MULTICOLOR  

 Nuestro campamento debe desbordar la alegría y la energía JA. Por eso Cada 

club debe adornar su campamento con materiales Reciclables o de provecho. Con 

mucho color y creatividad, el campamento demostrara el espíritu  de los 

Conquistadores.  Estas son  algunas de las especificaciones: 

Bandera del Club:  

Cada club elaborara  su propia bandera. Con el nombre y el logo 

del club. La bandera del club deberá tener 90cm de alto y 1,35cm 

de ancho. Ojo mis estimados esta bandera deberá ser pintada a 

mano, de manera artesanal. Esta bandera no reposara en su club, 

sino que irá en el paseo de banderas que estaremos inaugurando. 

Por esta razón las mismas deben llegar al líder juvenil  quince días 

antes del camporee. 

Cada Unidad deberá tener su banderín De acuerdo a las especificaciones existentes, 

el Banderín de Unidad tiene 36 cm. de alto, 55 cm. de largo. 

La insignia de los conquistadores (triángulo) mide 10 cm. x 10 cm; mientras que el 

distintivo de unidad (una figura) tiene 12,5 cm. x 12,5 cm.  

Primer lugar: 500 Pts. 
Segundo Lugar: 400 Pts. 
Tercer Lugar: 300 Pts. 



Participación: 200 Pts. 
Oficial del Evento: Doris de Méndez, Zuli de Román y Maritza de Gómez 

 

9) RALLY CIUDAD EXTREMA.   

 Recordemos que este rally estará diseñado como una carrera de obstáculos, 

que pondrá a prueba la resistencia física, mental y emocional de  los guías y 

conquistadores. Pero también tendrán que estar listos para probar sus conocimientos 

en las escrituras en lo referente a los siguientes puntos: 

 Provean una lista de textos que hablen de la fe para que el club se los aprenda 

de memoria y los explique. (En el rali habrá momentos que para avanzar, como 

cualquier dificultad en la vida, tendrán que tenerlos en mente)  

 Lo que la Biblia enseña sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Fechas, orden e 

interpretación serán necesarios aprender para avanzar en algunas estaciones. 

Nuestro propósito es hacer entender que no existe un aspecto de la vida del 

joven cristiano que no necesite avanzar por fe. Aunque las condiciones sean 

Extremas.  

Primer lugar: 500 Pts. 
Segundo Lugar: 400 Pts. 
Tercer Lugar: 300 Pts. 
Participación: 200 Pts. 
Oficial del Evento: Grupo base Yaracuy, ASD7 valencia 
 
 

10) INSPECCIÓN.  

Conocemos los parámetros. Estado de la cocina, botiquín de primeros auxilios, Debe 

ser un ejemplo de  limpieza, organización y buen gusto. Ustedes conocen los 

requerimientos.   

Puntaje: 400 Pts. 
Oficial del Evento: Pr Williams Jiménez 



 
 
    11) INVESTIDURA (sábado en horas de escuela sabática)  

Celebraremos nuestra ceremonia de promoción con gozo alegría y honor. 

Glorificando a Dios por nuestros logros y comprometiéndonos con cada clase 

alcanzada para servir  a nuestro Señor, a nuestra iglesia y al mundo. “Prepárense JA”  

Para que el club obtenga los 400 puntos deben estar invistiendo en el camporee el 

por lo menos el 75% de los miembros del club. Si su club solo inviste la mitad solo van a 

obtener 200 puntos de participación, de investir menos entonces lo podrá investir 

pero serán solo 90 puntos… esto quiere decir muchachos…. Corraaamoss que no hay 

tiempoooo que perder.  

75% de los acampantes investidos: 400 Pts. 
50% de los acampantes investidos: 400 Pts. 
Menos del 50% de los acampantes investidos: 300 Pts. 
Oficial del Evento: Alexis Carrasco, Pr Lorien Canelo y Rudy Granado 
 

10) EL GALARDÓN EXTREMO  

Decíamos en el anterior boletín que cada club debería preparar a un joven bien sea 

guía mayor o conquistador, para ser bautizado en el camporee, no es la intención ver 

a este joven como un instrumento de puntaje, la idea es promover en los clubes el 

espíritu misionero y la razón de nuestro ministerio juvenil. Esto tendrá un puntaje 

especial de 700 puntos. No se dará puntaje por cada candidato al bautismo, sino 

por  uno que lleve el club. Si llevan más de uno, alabaremos al Señor por su bondad. 

Queremos  alcanzar la meta de un bautismo por club. Jóvenes, avancemos en la 

Evangelización.  

Oficiales Responsables:  Pr Neptali Chiquillo y Pr Víctor Giménez. 

Mega Marcha de testificación extrema “Nirgua, Cristo Viene”: 400 pts. para todos 

los participantes  



El sábado coronaremos nuestro camporee, realizando una marcha con todos 

los acampantes en el pueblo de Nirgua. Con las bandas y todo nuestro personal 

uniformado, Nirgua recibirá el mensaje del advenimiento con la fuerza de más de 

2000 JA, que le dirán a la ciudad. “Nirgua, Cristo Viene, Llegaremos a la plaza Bolívar, 

donde tendremos un lindo concierto, le entregaremos un reconocimiento al alcalde 

de Nirgua, nuestro capellán predicara para todos los asistentes en ese lugar.   

Oficiales Responsables:  Pr Modesto Urbaez, Pr Vladimir y Pr Federico M 

 

DEPORTIVOS 

Después de recibir Miles y Millones de observaciones referente al deporte, 

hemos estado evaluando reestructurar los eventos deportivos para el beneficio 

de los acampantes.  Por tal motivo, le presentamos la propuesta que 

conciliamos en ambos campos.  Queremos expresar nuestro más sincero deseo, 

de lograr en nuestras filas, el espíritu de humildad, que debe llevar a un 

compañerismo sano y que suprima el espíritu de competencia, que hace tanto 

daño a nuestras actividades.  Atendamos al llamado del Señor y desde la 

dirigencia de los clubes demos el ejemplo. 

 

1) VOLEIBOL MASCULINO- Guías Mayores. Sin límite de Edad 

A jugar compañeros. Recuerden que el propósito no es destruir al adversario en 

una humillación sin límites. Como caballeros de la cancha, disfrutemos de este 

emocionante evento.                           

2) Primer lugar: 300 Pts. 
3) Segundo Lugar: 200 Pts. 
4) Tercer Lugar: 100 Pts. 

Oficial del Evento: Hno. Floro Méndez  

Clasificación de  2 clubes por zona 

 



2) VOLEIBOL FEMENINO: Guías Mayores. Sin límite de edad 

Queridas jóvenes y las no tan jóvenes. Se abrió el compás en este 

anhelado deporte.  Prepárense y por favor cuiden la vestimenta.  Más 

adelante informaremos sobre la adecuada forma de vestirse para los 

eventos deportivos.   

Primer lugar: 300 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 
Clasificación de  2 clubes por zona 

 

3) SOFTBOL MASCULINO GUÍAS MAYORES 

                            Este evento marcara un precedente en el camporee.  

Nueve equipos se enfrentaran en el primer torneo de Softbol 

inter zonas. ¡Ojo!, los jugadores de los equipos deben  ser 

miembros activos del club, no pueden ser paracaidistas.  De 

igual forma, tomaremos en cuenta el adecuado 

comportamiento Cristiano en la cancha. ¡Adelante! 

Primer lugar: 200 Pts. 
Segundo Lugar: 100 Pts. 
Tercer Lugar: 50 Pts. 
Clasificación de  1 equipo por zona 
 

4) CARRERA CON RELEVO: (3 participantes: Dos Conquistadores, una hembra y un 

varón y un Guía-Mayor.) Esta carrera tendrá las siguientes condiciones 

Correrán primero las niñas Conquistadoras. 

Pasan el testigo a los niños Conquistadores 

Recibirán el testigo los Jóvenes Guías Mayores (varones) y terminaran 

la Carrera. La velocidad y los mejores tiempos serán tomados en 

cuenta para determinar los primeros lugares. 

Primer lugar: 300 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 
Oficial del Evento: Pr Natanahel Ruiz 



 

5) BOLIPAÑO FEMENINO CONQUISTADORES (Equipos de 3 parejas por club)  

 Las féminas de los conquistadores tendrán que medirse en justa con sus paños 

en la cancha preparada para  tal evento. El objetivo será no dejar caer el valón en su 

área.  Sincronía, destreza y  velocidad serán las estrategias a seguir para la anotación 

en la cancha contraria. 

Clasificación de  2 clubes por zona  

 

Primer lugar: 300 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 
 

 

6) 100 METROS PLANOS: (Dos participantes conquistadores, Varón y Hembra)  

 

Primer lugar: 300 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 
Oficial del Evento: Pr Eduardo Arrollo 

 

 

 

7) PISCINA EXTREMA: (Tres participantes, 2 conquistadores y un Guía Mayor)  

 Un conquistador y un Guía Mayor tendrán que coordinarse como equipo para 

realizar una maniobra de salvamento y socorrer a un tomara en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Tiempo de respuesta.  

 Ejecución correcta de maniobra de salvamento en agua. 

 Ejecución correcta de  maniobra de RCPC 

Primer lugar: 400 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 



Oficial del Evento: Base Yaracuy 

 

8) Básquet Bol Masculino   

 La emoción de la NBA se traslada a Nirgua, con los electrizantes encuentros de 

Básquet,  5 guías mayores por club lo dejaran todo en la cancha por llevarse la 

medalla extrema.       

Primer lugar: 300 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 
Oficial del Evento: Román Morales 
Clasificación de  2 clubes por zona 

 

 

9) Gran torneo de pelotica de goma 

 Los scout de las grandes ligas se darán cita en nuestro 

campamento para tratar de fichar a nuestros muchachos. 5 

conquistadores por club, serán los protagonistas de este gran 

evento que todos presenciaremos VIP 

 

Primer lugar: 300 Pts. 
Segundo Lugar: 200 Pts. 
Tercer Lugar: 100 Pts. 
Oficial del Evento: Pr Carlos Campos  

Clasificación de  2 clubes por zona 

Queridos jóvenes, adelante. Recuerden el consejo de Dios para Josué: 

 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 

Josue1:9 
 Pr Carlos Gutiérrez  

Líder Juvenil de la MVY  

 
 


