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KIT LLEGADA 
Al llegar, cada club recibirá: 

- Una mochila; 
- 3 identificaciones con código de barras para la puntuación, que deberán quedar con: el Director (1)/ Asociado (1)/ Seguridad 

(1); 
- Pulseras de identificación por colores para cada inscripto, conforme al carrusel de actividades; 
- Programa general impreso. 

 
KIT ESPECIAL – SECRETARÍA 2 
Para los clubes que optaron por los ítems ofrecidos por el Camporí a cambio del Parque Acuático, deberán comparecer en el Secretaría 
General, en el día y horario a ser informado, para retirar: 

- Chalecos 
- Biblias especiales del Camporí 
- 2 insignias de especialidades (Estudio de idiomas y Prueba y cultura sudamericana). 
- Sobre Conquistador Fiel – deberán llevar los sobres a la Arena el sábado por la mañana, para que el Director se los entregue a 

sus Conquistadores en un momento especial. 
- Recuerdos 
- Otros 

 
LLEGADA DE LOS CLUBES AL CAMPORÍ 
No se permitirá la entrada de equipos de montaje de los clubes. El Club debe llegar completo con sus miembros y todo el equipo para 
los montajes. Las excepciones serán para algunos clubes grandes y la lista de los mismos será enviada a través de la Unión. 

- Todos los ómnibus serán inspeccionados y solamente liberados luego de revisar la lista de los inscriptos. 
- Un equipo de secretaría entrará en cada ómnibus para confirmar los nombres. 
- Recordatorio: el V Camporí Sudamericano es un evento para conquistadores, no es un Camporí de guías mayores o un 

campamiento de jóvenes, por eso, no hay oportunidad en el V Campori DSA para clubes sólo con adultos (16 años o mas). La 
regla de tener un mínimo de 55% de conquis no tuvo cambio. Pero, si algún club tuvo desistências, el Campori permitirá que 
este club participe con por lo menos una unidad completa (6 conquis). 

-  
CHECK-IN  

1. Presentar la carpeta de documentos obligatorios exigidos en el Manual del Camporí: 
- Planilla impresa del SGC, con la relación actualizada de miembros inscriptos en el Camporí; 
- Lista de pasajeros (ómnibus); 
- Datos de los choferes: nombre completo y documento; 
- Declaración de responsabilidad (Manual de Orientaciones – Etapa II – Documentos obligatorios) debidamente firmada por el 

Director. 
2. Se contará a los inscriptos presentes: 
- Cada inscripto deberá tener el documento en mano para cuando se pase la lista de los nombres; 
- Si hubiera alguna irregularidad, excedente o no inscriptos deberá descender del ómnibus con el Director del Club. La seguridad 

del Camporí los llevará a la Secretaría General. Las personas no inscriptas no entrarán al Camporí. Los clubes perderán puntos 
por las irregularidades. 

- El equipo de recepción entregará solamente el número de pulseras de los inscriptos presentes. 
  
ESPECIALIDAD CAMPORÍ SEGURO 
La terminación y entrega de la insignia se hará en el stand de la ARM en la Plaza del Conquistador. 
 
STAFF, PASTOR Y FAMILIA PASTORAL 
Estas personas deberán presentarse directamente en la Secretaría General en los mostradores del SGC para recibir su identificación y 
autorización para entrar en el Camporí. 
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