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006/2018 – BOLETIN CAMPORÍ - ES 
   

   

Puntuación – La puntuación máxima para el Club es de 4.800 puntos y con la posibilidad de más 200 puntos de bonus. 
Para la Etapa III – Visitas: Museo Sudamericano, Museo Internacional y Túnel del tiempo, la puntuación máxima es de 100 puntos y la 
regla será que por cada museo visitado el Club gana 50 puntos. El Club podrá elegir los dos que visitará y aunque visite los tres, la 
puntuación máxima será de 100 puntos. 
  
Fanfarria (opcional) – La fanfarria que se presente en los proyectos en Barretos tendrá derecho a un trofeo de participación. Inscriba a 
su Club en el SGC, hasta el día 05/12 e informe la cantidad de instrumentos que llevará. 
 
Orden cerrado y marcha (opcional) – Orden cerrado creativa (opcional): la presentación tendrá como máximo 4 minutos. Todos los 
participantes deberán usar uniforme de gala y serán evaluados los siguientes aspectos: presentar, por lo menos, dos comandos básicos; 
creatividad, uniformidad y cadencia de los movimientos, y, realización dentro del tiempo máximo permitido. El Club podrá utilizar 
música, ritmos y frases típicas de marcha, con excepto de aquellas que sean de estilo populares/seculares. 
Ingrese al SGC en el módulo “ranking” y confirme la participación de su club hasta el día 05/12. 
 
Bautismos – Deje su marca en el Camporí. Cada conquistador y adulto que será bautizado recibirá: un pin especial conmemorativo del 
bautismo La mejor aventura y una foto exclusiva con marco imantado. Informe en el SGC cuantos de su club serán bautizados en el 
Camporí. 
 
Investidura – Los Campos deben enviar la lista de los candidatos aptos para la investidura de Líder, Guía Mayor, y Guía Mayor Master 
Avanzado en el Camporí. Si usted no completó los requisitos y tiene su carpeta aprobada, confirme con su Asociación/Misión si su 
nombre está en la lista. 
  
Alteración de nombres – Del 02 al 05/12/2018 abriremos el SGC para los últimos ajustes de nombres, pero solamente se permitirán las 
alteraciones siguiendo las reglas ya ampliamente divulgadas y orientadas del manual.  
 
Seguro anual - ¡Atención!  Con respecto a los cambios de nombres (del 2 al 5/12) para el Camporí, tenemos un pero: el Seguro Anual 
cierra el día 30/11/2018 para nuevos contratos, lo que quiere decir que esos cambios solo podrán efectuarse entre miembros que 
poseen el seguro anual contratado. Esté atento. 
 
Daypass – Del 3/12 al 14/12/2018 se podrá comprar los ingresos (pase diario = R$ 100,00), destinados a los visitantes relacionados a los 
Clubes inscriptos en el Camporí Alfa y Omega, para el periodo de miércoles y viernes. Hay un limite máximo de ingresos por día, por lo 
tanto, cuando este limite sea alcanzado las ventas se cerrarán. También hay cantidad limitada de ingresos gratuitos para el sábado, 
disponibles para aquellos que adquieran el daypass para otros días. La compra se hará exclusivamente por el Club a través del SGC en el 
módulo “daypass” y el pago será por transferencia/depósito bancario, conforme a la cantidad de ingresos seleccionados. Existe un límite 
máximo de ingresos disponibles por día. El daypass tiene validez desde las 08:00 hasta las 18:00, y será necesario presentar el 
ingreso/pulsera tanto en la entrada, como en la salida. Los ingresos adquiridos estarán directamente relacionados al Club, entonces, si 
un visitante no presenta su ingreso en la salida, hasta las 18:00 hs., el Club perderá puntos, relativos a la disciplina, el equipo de 
seguridad será accionado para buscar a los líderes del Club a fin de hacer los arreglos necesarios para la que el visitante se retire. 
  
Chalecos de parches y pines – Para facilitar el control por parte del Club, pusimos la información del tamaño de los chalecos en la 
pantalla de inscriptos (Módulo INSCRIPCIONES -> C014 inscripción -> Inscripciones, columna “chaleco”). Sepa que los últimos cambios (2-
5/12) no tendrán derecho a cambio de tamaño. La lista de tamaños fue enviada al fabricante el día 09/11 y la base es esta. 
 
Regalos – Los Clubes que optaron por los regalos (chalecos, Biblias, especialidades), deberán retirar estos materiales en la Secretaría 2. 
 
Informaciones útiles - Barretos es una ciudad de clima cálido y húmedo, con posibilidad de períodos de lluvia durante el Camporí. Por 
eso es necesario tener los siguientes cuidados, para evitar problemas de salud: usar protector solar diariamente, con dos aplicaciones 
diarias; tener una buena botella con agua y beber por los menos 2 litros por día; usar gorra o sombrero; tener una capa impermeable y; 
mantener su colchón y pertenencias en una bolsa de plástico en la carpa. 
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