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Hospital del Campori: Tendremos 10 postos médicos en el local 
del Campori, para atender casos simples. El Seguro Anual cubre 
solamente accidentes, fuera de esto los hospitales cercanos es que 
van a hacer las atenciones más graves con ambulancias. 
 
Fiebre amarilla: Esclarecemos que no hay casos en Barretos. El 
centro de problemas es en São Paulo. Barretos está muy lejos de la 
ciudad de São Paulo. Sin embargo, en el Campori estaremos 
haciendo el monitoreo. 
 
Restaurante exclusivo: Cuando el Club contrata las comidas en el 
Restaurante exclusivo del Campori, evita trabajo, preocupación, 
ahorra transporte y tiempo para el montaje, compras y la 
preparación de las comidas. 
 
Haga su contacto directo para conocer las condiciones y reservar la 
alimentación para su Club. 
 

MEGA COZINHA/DINER 
megacozinhabr@outlook.com 

+55 19-99921-7023 /73-91318013 

 
ATENCIÓN - No habrá otros Restaurantes en el Campori para su 
país. Solo Mega Cocina tiene permiso para funcionar en el 
suministro de comidas en el Parque do Peão en Barretos. 
Está terminantemente prohibida la venta de comidas por cocinas 
de Clubes en el Campori. 
 
Parque Acuático: El Parque de aguas Thermas de los Laranjais en 
Olimpia, después de casi dos años de reuniones y negociaciones, 
no recibirá los Conquistadores en enero. Con esa desistencia de 
parte de ellos, realizaremos nuevas actividades internas en el 
Parque do Peão. Por lo tanto, en lugar de quedar 3hs en el 
Thermas, cada Conquistador recibirá: 
  1. Jaleco con el logo del Campori para colocar parches y pines. 
  2. Biblia de bolsillo del V Campori Sudamericano 
  3. Podrá recibir hasta tres insignias de especialidades. 
 
Especialidades en el Camporí: El Conquistador podrá completar y 
recibir hasta tres insignias de Especialidades. Dos nuevas 
especialidades serán lanzadas en el V Campori: Cultura 
Sudamericana y Camporí Seguro. La otra especialidad es Estudio 
de Lenguas. Si el Conquistador cumple los Requisitos de esa 
especialidad antes de enero de 2019, él hará una prueba simple en 
el Camporí, y si aprobado, ganará la especialidad. Conquistadores 
que hablan español deben estudiar el portugués y desbravadores 
que falam o portugues devem estudar a especialidade em 
espanhol. 
 

  
Autobuses y contrato: Como el autobús del Club necesitará 
salir solamente una vez del local para los Proyectos 
Comunitarios en Barretos, serán apenas 20 km en total. Los 
200 kilómetros que se iban utilizar para ir a Olimpia se pueden 
ahorrar. 
 
Investidura: La investidura de Guia Mayor, Guia Mayor Master 
y Guia Mayor Master Avanzado tendrá lugar el viernes por la 
noche. Cada candidato debe buscar la aprobación de su tarjeta 
en la Asociación/Misión, Unión y División de acuerdo con el 
nivel de liderazgo.  Las carpetas de candidatos a la investidura 
de Guia Mayor Máster Avanzado deben llegar a la División 
hasta octubre/2018. 
 
Cocinas de los Clubes: Clubes que opten por llevar la propia 
cocina tendrán un área de 10x10m. Dentro de este espacio es 
posible montar una carpa de 5x5m. Las carpas superiores a 
5x5m sólo serán autorizadas mediante: 
       1. Contrato de arrendamiento 
       2. Laudo de estabilidad estructural 
       3. Laudo de flamabilidad de la lona 
       4. ART - Anotación de Responsable Técnico - pagada. 
Estos documentos deberán estar firmados por un Ingeniero o 
Arquitecto y ser válido en el Estado de São Paulo. Incluso si la 
tienda es de propiedad del Club, los ítems 2,3, y 4 son 
obligatorios para los Bomberos de la Ciudad de Barretos 
liberaren  el permiso de uso. 
Los clubes grandes recibirán un área de cocina un poco más 
grande, que será designada por la Unión. Si un Club grande 
desea usar 2 tiendas de 5x5m, deberá dejar un espacio de 3m 
libres entre las tiendas. 
Cocinas de clubes podrán funcionar en conjunto, es decir, se 
permitirá unir hasta 3 cocinas de Clubes, así que una cocina 
podrá servir como máximo 3 Clubes 
 
RECORDATORIO 
Sólo los inscritos en el Campori podrán entrar y acampar. 
Los Clubes sólo podrán entrar en el Parque do Peão el martes 
día 08/01-Alpha o 15/01-Omega. Sólo algunos clubes invitados 
por la dirección del Campori y que formarán parte de un 
proyecto específico, podrán entrar la segunda a la tarde. 
Si algún club llega antes de lo previsto, deberá aguardar en 
alguna ciudad cercana hasta el horario de apertura de las 
puertas. La policía de tránsito liberará la entrada en las vías de 
acceso al parque a partir de las 0: 00hs del día 08/01-Alpha y 
15/01-Omega. 
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