
 

 

 

 

Ministerio Juvenil  

 

III Boletín del camporee integrado e inter campos 

MVY  - AVCN 
 

Para: Pastores, Líderes Juveniles, Directores de Clubes de 

Conquistadores y Guías. 

 

Saludos líderes. Hemos llegado a las puertas del camporee.  

Todo está listo para este evento. La siguiente circular tiene el 

propósito de recordar algunos detalles  sobre la puntuación de 

los eventos y las normas. 

Quisiera invitarles a colocarnos en oración durante los días que 

nos quedan, para que el Señor pueda bendecirnos. 

 Adelante jóvenes. Dios les bendiga. 

   

EVENTOS PRE-CAMPOREE 3.000 puntos  

 Recuerden que a la hora de informar cada detalle cuenta, 

muchachos ¡Ojo! son las fotos, y la reseña de cada cosa, pongámosle 

corazón a esto, son bastantes puntos y deben cuidarlos.  

Entrega de Carpeta pre camporee:            (500 puntos) 

Especialidades                                                  (400 puntos) 

 Grupo pequeño:                                             (500 puntos) 



Operación bálsamo.                                       (300 puntos) 

Día de la bondad y la imagen                      (400 puntos) 

Recolección adra                                             (300 puntos)  

Gran campaña de jóvenes                            (600 puntos)  

 

 

EVENTOS BIBLICOS 

La               La  puntuación con respecto a los eventos Bíblicos será acumulativa,  tres 

exámenes de 200 puntos cada uno para un total de 600 puntos por 

evento. Su puntuación final será la suma de los tres exámenes, obviamente 

el que alcance la mayor puntuación obtendrá el primer lugar y así 

sucesivamente el segundo o el tercer lugar, el resto sumara a su planilla  los 

puntajes obtenidos en el evento. 

Queremos reiterar que en todos los eventos bíblicos estaremos utilizando la 

versión reina Valera 1960. 

 1 -Aquí obro Dios. 

Oficial del Evento: Pr Martin Meza.  

Premiación: Reciben medallas los dos participantes del evento  

 

2 - El Santuario. 

¡Ojo! Estaremos concentrando los exámenes en:  

Atrios y muebles 

Lugar Santo y Muebles 

Lugar Santísimo y Muebles  



 Oficial del Evento: Pr Rafael Núñez. 

Premiación: Reciben medallas los dos participantes del evento  
 

- Viajando con Pablo  

 Noten bien mis estimados para este examen deben estudiar en la 

Biblia Hechos de los Apóstoles desde el capitulo 08 hasta el 28, Además 

ambos deben estudiar en capítulo 12 del Hechos de los Apóstoles de la 

Hna. Elena White.  La distribución será de la siguiente manera: 

 1 Examen del 08 al 14 el Guía Mayor.  

 2 Examen  del 15 al 20 el conquistador. 

 3 Examen del 21 al 28 que será presentado por el Guía y el conquistador.  

    Oficial del Evento: Pr Rudy Granados  

   Premiación: Reciben medallas los dos ganadores del evento. 

 

 

 - “Hasta 2300 tardes” 

  En esta oportunidad estaremos evaluando la primera parte de esta 

profecía Bíblica  que corresponde a las setenta semanas y su 

interpretación según la filosofía Adventista. La lectura base para este 

evento será Daniel 8:14 y Daniel 9:21 al 27   

 

   El Oficial  del evento:  Pr. Luis Morales 

  Premiación: Reciben medallas los dos ganadores por evento. 

   - RCR Reto al Conocimiento Revolutión  

Reiteramos que la base para este evento  será el estudio del libro de  

Daniel  los capítulos 2,   7,  8  y   el  9.  Es será novedoso.  

 

Oficiales del evento: Pr Joel Cuicas y Hno. Douglas Camacaro y Min  

Miguel Mujica. 



   Premiación: Reciben medallas los dos ganadores  por evento. 

 

- Visión JA (Participa un Guía Mayor)  

   Oficial  del evento: El Pr Ricser Gómez  

   Premiación: Reciben medallas los ganadores del evento. 

 

Demostrando tú Fe  Creencia 22 “La conducta Cristiana 

solo un Conquistador” 

   Oficial  del evento: Pr Carlos Perche. 

   Premiación: Reciben medallas los participantes del evento.  

 

EVENTOS ESPECIALES 

1- Arte de acampar:  

 

 

   

Oficiales del evento:  Pr Ronny  Altuve y todo el cuerpo de oficiales  

Premiación: Solo puntos, Optimo 400 puntos, Bueno 300  y regular 150 

puntos 

   Ojo  No reciben medallas. 

    

 

Exhibición de Marcha:  

 Oficiales del evento Pr Federico Martin, Pastor Williams Jiménez 



Premiación: Primer lugar 500 puntos y un certificado, segundo lugar 400 

puntos y  certificado y  tercer lugar 200  y  certificado, participación en el 

camporee 100 puntos  y en la zona 50.  

Ojo no reciben medallas. 

 

Canto Insignia 500 Pts. 

Oficial del evento  Pr Alexis Carrasco. 

Premiación: Primer lugar 500 puntos y un certificado, segundo lugar 400 

puntos  y un certificado, tercer lugar 300 puntos  y un certificado,  

participación 200 puntos 

 

Exhibición de Bandas Marciales: 

 Este evento se estará realizando entre marchas y cantos de 

insignias, les recuerdo que solo será una exhibición, entre semana 

estaremos realizando una guerra de bandas, creo que esto será 

sumamente interesante, así que muchachos ¡A desempolvar esos 

instrumentos y a hacerlos retumbar!  

 

Semáforo y Clave Morse (3 participantes. 2 por clave Morse y 

1 por semáforo: Un conquistador y dos Guías mayores) 

 

Ojo muchachos, ¡más claro no canta un gallo! 

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. 

 

Este evento se realizara después del culto en las noches. 

 

Oficial del evento:  Pr Ronny Altuve. 

Premiación: Primer lugar 500 puntos, segundo lugar 400 puntos y tercer 

lugar 300 puntos  participación 200 puntos. Reciben medallas los tres 

primeros lugares.  

 

Alerta Roja: 

 

Ya hemos entregado los lineamientos de este evento. Por favor es 

necesario leerlos y aplicarlos al detalle. 

 

Oficiales del evento:  Base Yaracuy, Cuerpo de bomberos Nirgua, y ASd7 y  

Carlos Gutiérrez 

Premiación: Solo puntos a los clubes  ganadores y participantes. (No 

reciben medallas) 

 

Campamento Multicolor  

 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, y mucho menos en su cerca donde nadie ni la ve,  

 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. Este 

banderín será exhibido en el auditórium durante todo el camporee, el cual 

le dará un colorido especial a nuestro lugar de encuentro.  

Premiación: Oficial extremo del evento Maritza de Gómez, Dimairy 

Carrasco, Karina de Morales, Belkis de Gutiérrez y Carolina de Ruiz.  

 Primer lugar 500 puntos, segundo lugar 400 puntos y tercer lugar 300 

puntos  participación 200 puntos ( No reciben medallas)  

 

Rally Ciudad extrema.  

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

los aprenda de memoria y los explique.  

 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.  

Serán dos personas por club, un guía mayor y conquistador, no 

necesariamente varón  los encargados de representar a su club. 

Oficial del evento, Grupo base Yaracuy, ASD7 valencia 

Premiación:  Primer lugar 500 puntos, segundo lugar 400 puntos y 

tercer lugar 300 puntos 

Participación 200 puntos (Reciben medallas los dos participantes 

ganadores) 

Inspección.  



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

conocen los requerimientos.  

            Oficial del evento:  Pr Álvaro Vergara 

Premiación: 100 puntos por día, para un total de 400 puntos. (No recibe 

medallas) 

            

 Investidura (sábado a las 2:30 pm) 

Oficial del Evento: Pr Alexis Carrasco, Pr Lorien Canelo y Rudy Granados. 

Premiación: El Club que invista el 75% de sus miembros obtendrá 500 

puntos, el que invista el 50% obtendrá 300 puntos y finalmente el que invista 

el 10% o menos obtendrá 150 puntos por participación. 

Una medalla extremo 

Mis apreciados y estimados lideres, pastores y directores, no le 

perdamos la vista a este evento, es un sueño y estamos orando 

por una linda ceremonia bautismal, recuerden que es uno por 

club, la idea es que ya vallan confirmados al Camporee.  

Premiación: Esto tendrá un puntaje especial de 700 puntos al club que lleve 

su candidato Listo. 

Oficial del evento  Pr Jonny Chiquillo y Pr Víctor Giménez. 

 

    DEPORTIVOS 

      Voleibol Masculino:  

6 Guías mayores Varones defenderán su camiseta en la cancha 

para demostrar su destreza en este evento 

        Oficial extremo del evento   Lorien Canelo 

   Premiación:   Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 



 Recibe 1  Medalla cada equipo ganador 

 

Voleibol Femenino:  

6 Guías mayores damas, saltaran a la cancha para dar lo mejor de 

ellas y sumar preseas doradas para su club. 

 

        Premiación Oficial extremo del evento   Hno. Floro Méndez 

     Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

   Recibe 1  Medalla cada equipo ganador 

 

 

 

 

   

 (3 participantes: Dos Conquistadores, una hembra y un varón y un Guía-

Mayor.)  

          Oficial del evento: Pr Natanahel Ruiz 

     Premiación: Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

     Reciben medallas todos los ganadores  

 

100 metros planos: (Dos participantes conquistadores, Varón y 

Hembra)  

 

 

 

Oficial extremo del evento Pr Freddy Pérez. 

Premiación Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

Reciben medallas todos los ganadores. 



 

 

Piscina Extrema: (Tres participan, 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 compañero. Se tomara 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tiempo de respuesta.  

 Ejecución correcta de maniobra de salvamento en agua. 

 Ejecución correcta de  maniobra de RCPC 

 Oficial del evento:  Base Yaracuy y Grupo de rescate Valencia  

Premiación: Primer lugar 400 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

Reciben medallas todos los ganadores. 
 

Básquet Bol Masculino   Básquet,  5 guías mayores.  

 Oficial extremo del evento Hno Román  Morales  

Premiación  Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

Reciben 1 medalla los tres mejores lugares. 
 

 

 Gran torneo de pelotica de goma  

 5 Conquistadores varones, sudaran las camisas para hacer 

todas las jugadas y finalmente obtener el premio. 

 Oficial extremo del evento  Pr Eduardo Arroyo 

 Premiación    Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

 Reciben 1 medalla los tres mejores lugares. 
 

Voleibol de toalla  



  6 niñas conquistadores,  lo dejaran todo en el terreno para ganar los 

puntos que las lleven al campeonato. 

 Oficial extremo del evento Pr Ángel 

Premiación  Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

Reciben 1 medalla los tres mejores lugares. 

. 

 

                                               Inter Zonas  

 9 Guías mayores,  representando su zona,  pondrán en práctica 

todas sus estrategias  y habilidades para ser los campeones extremos y 

llevarse el campeonato a casa. 

 Oficial extremo del evento Pr Carlos Campos. 

Premiación  Primer lugar 300 pts.  Segundo Lugar 200 y tercer lugar 

100 

Reciben una medalla los tres mejores lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El Botiquín de primeros auxilios y la medicina. Es muy necesario que 

cada club lleve su buen botiquín, lo mas equipado posible, nosotros 

estaremos haciendo una inversión en este sentido, sin embargo la 

demanda es mayor que el presupuesto. 

 Todo club a la hora de la inscripción debe traer una copia del acta 

de la junta de cada iglesia, donde deben estar la totalidad de los 

miembros que esta inscribiendo, ojo no será negociable este asunto.     

 La apertura del evento será el lunes a las 7:00pm    

 Ya es un acuerdo, después de analizarlo y discutirlo, observándolo 

desde diferentes puntos de vista, hemos determinando que, los 

clubes que lleven tantas personas que no logren entrar todos en su 

campamento, harán lo siguiente: 

1. Armar su campamento oficial y ubicar primariamente a 

mujeres  y niños, por supuesto, algunos consejeros encargados 

del cuidado. 

2. Se les asignara un campamento común, al final de la calle, 

este campamento solo será armado para el descanso, y 

dormida, a la hora de la inspección y evaluaciones solo será 

tomara en cuenta los campamentos oficiales.  

 Orden y Disciplina 

En este camporee seremos muy rigurosos en cuanto a la disciplina y el 

orden, seremos muchas personas acampando, por lo tanto nos es 

necesario seguir lineamientos para el buen funcionamiento de la 

actividad.  Otra cosa que no deben olvidar y que cada Líder juvenil, 

Conquistador y Guía Mayor debe saber y estar al tanto.  En éste Camporee 



estará terminantemente PROHIBIDO la entrada de Visitantes al 

Campamento. 

  

Las Faltas causal de demerito, tendrán dos consideraciones y serán 

evaluadas y sancionadas de la siguiente manera: 

Graves  (400 puntos menos) 

 Una pareja de Jóvenes encontrada en una aptitud indecorosa,  en 

su campamento, lugar oscuro o lejano al campamento. 

 La comprobación de un caso de hurto de teléfono, dinero, ropa, 

bolsos y zapatos y otros.  

 La falta de respeto a la autoridad (Director, pastor oficial y 

consejeros) y el desacato abierto a las normas de convivencia en el 

camporee. 

 Peleas entre dos y más personas donde se presente agresión verbal y 

física. 

 Deshonestidad en los eventos Bíblicos. 

 Otros. 

Leves   (200 `puntos menos)  

 El uso de ropa indecorosa en el campamento, Licras transparentes, 

descotes inapropiados y otros.  

 Un mal corte de cabello, Cresta, zarcillos colas, el uso de collares, 

cadenas, pulseras y otros. 



 La ausencia del club a la hora de pasar asistencia,  en capellanía, 

marchas y cualquier otro evento en el camporee. 

 La presencia de miembros  del club en el campamento 

injustificadamente mientras se desarrollan  las actividades en el 

camporee.  

 Un carro estacionado en las cercanías del campamento de un club 

y no en el lugar asignado para esto. 

 La presencia de bochinches, carcajadas, conversaciones dentro de 

las carpas  mientras los oficiales realizan sus inspecciones  

vespertinas.  

 La ausencia del precinto en un acampantes. 

 

 

Meritos  100 puntos. 

 La participación en las guardias nocturnas. 

 La limpieza total de los arboles de Nin que pertenecen a su 

campamento. 

 La limpieza total de  las zanjas que corresponden a su campamento.  

 Disciplina general. 

 

                                                                           Pr Carlos Gutiérrez  

Líder Juvenil de la MVY  
 



 

 


