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MENSAJE
LA MEJOR AVENTURA
¡Una vez Conquistador, siempre Conquistador! Eso es porque es muy bueno ser Conquistador. Las
experiencias y aventuras vividas en el Club serán lindos recuerdos para toda la vida. Participar en un
Camporí es una de esas experiencias inolvidables. Pero la oportunidad de acampar con decenas de
miles de "hermanos de pañuelo" en un Camporí de la División Sudamericana ciertamente es
imperdible.
Lo invito, a usted y a su Club a prepararse para "La mejor Aventura". En este manual usted tendrá las
primeras orientaciones oficiales sobre el V Camporí Sudamericano. Otras informaciones o detalles
serán compartidos durante el año 2018.
La mejor aventura de todas es caminar con Jesús hacia el cielo. Vamos a unir a nuestra familia
sudamericana de conquistadores en este sueño de apresurar los pasos hacia el gran Camporí celestial.

Pr. Udolcy Zukowski
Ministerio de Conquistadores y Aventureros
División Sudamericana

campori.dsa@adventistas.org

LOGO OFICIAL DEL CAMPORÍ
CONCURSO

GANADOR
Sebastián Gabilán González - Club Rayen Antú
Iglesia de Santa Juana - Distrito de San Pedro - Zona de Concepción – Chile

EL CAMPORÍ
DATOS
Tema: “La mejor aventura”
Lugar: Parque do Peão, Barretos, Estado de São Paulo – Brasil.
Participantes: Clubes de Conquistadores de los 8 países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay e delegaciones interncionales de otras divisiones.
FILOSOFÍA DEL CAMPORÍ
1. El Conquistador es el centro. Es el foco de todo el Camporí.
2. El sermón es más importante que el programa.
3. Las reuniones y programas deben ser visibles para todos los Conquistadores.
4. Las decisiones para Jesús son más importantes que un trofeo.
5. Directivos y Conquistadores, con el menos estrés posible en Camporí.
6. Las actividades deben marcar la vida del Conquistador.
7. El 80% de la puntuación será alcanzada en la Iglesia local.
8. Eventos creativos y relevantes.
9. Menos competencia, más cooperación.
10. La alimentación del equipo de apoyo tiene la misma Filosofía del Club: vegetariana, sabrosa y natural.
11. Estimular y desarrollar Orden Cerrado Creativo y la formación de Bandas y Fanfarrias.
12. Patrón cristiano para el "Grito de Guerra". Sin similitudes con estilos musicales seculares.
13. El Camporí debe causar un impacto local: proyectos comunitarios que hacen la diferencia.
OBJETIVOS DEL CAMPORÍ
1. Motivar a cada Conquistador a vivir su mejor aventura, siguiendo a Jesús;
2. Inspirar a los adolescentes y líderes al servicio de Dios, a la conservación de la naturaleza y los servicios
prácticos a la comunidad;
3. Proporcionar a cada participante la aventura de hacer nuevos y buenos amigos;
4. Fortalecer en el adolescente la aventura de ser un CONQUISTADOR;
5. Hacer de este campamento una oportunidad para ampliar el conocimiento, las experiencias y el intercambio
de información entre los clubes de otros países;
6. Crear lazos de amistad con Conquistadores de los 8 países de la División Sudamericana;
7. Proporcionar a los clubes la oportunidad de adquirir experiencia en un campamento ecológico, valorizando
actividades como el reciclaje y la energía renovable;
8. Realizar una evaluación general de los clubes;
9. Fortalecer las capacidades mentales, físicas y espirituales a través de los eventos y actividades del Camporí;
10. Enseñar a cada CONQUISTADOR la convivencia con otros Clubes en armonía y sin rivalidades.
KIT CAMPORÍ
Cada Club recibirá al llegar al Camporí, después de la entrega de los documentos obligatorios el siguiente kit:
1. Pulseras de identificación de los inscriptos: Conquistador, Cocinera, Seguridad, Apoyo, Pastor, Profesional de
Salud;
2. Programa que contienen: programación, canciones y carrusel de actividades cotidianas;
3. Mapa general del Camporí;
4. Dos Tarjetas para la Directiva, para los registros de puntuación por código de barras;
5. Información sobre la Casa de Cambio.

EQUIPOS Y COORDINACIÓN
EQUIPO DSA - COORDINACIÓN GENERAL
Coordinador General – Udolcy Zukowski
COORDINADORES
Consejeros
Coordinación Financiera
Secretaria
Jurídico

CAMPO
DSA
DSA
DSA
DSA

RESPONSABLES
Erton Köhler / Edward Heidinger / Marlon Lopes
Telson Vargas
Tânia Fanti
Luigi Braga

EQUIPO MCA – COORDINADORES
UNIÓN
UA
UB
UCB
UCOB
UCH

RESPONSABLE
Alejandro Brunelli
Alfredo Santa Cruz
Ronaldo Arco
Joni Oliveira
Juan Fernandez

UNIÓN
UE
ULB
UNB
UNEB
UNOB

RESPONSABLE
Manuel Melo
Alceu de Assis Filho
Eduardo Batista
Rafael Santos
Lelis Silva

UNIÓN
UPY
UPN
UPS
USB
USEB
UUY

RESPONSABLE
Heberson Licar
Ivay Araujo
Sosthenes Andrade
Aryel de Paula
José Venefrides
Mathias Mosconi

UNIÃO
UE
ULB
UNB
UNEB
UNOB

RESPONSÁVEL
Cecilia Escalante
Patricia Santiago
Marcia Martins
Daniele Silva
Suzane Maister

UNIÃO
UP
UPN
UPS
USB
USEB UU

RESPONSÁVEL
David Santiago
Sara Rivera
Elizabeth Furtado
Miriã Belli
Suellen Costa
Josue Acosta

SECRETARIA GENERAL
Secretaria General – Tânia Fanti
UNIÃO
UA
UB
UCB
UCOB
UCH

RESPONSÁVEL
Nancy Khalil
Martha Ribera
Zenia Moura
Dione Martins
Fany Fuenzalida

VALORES
ORDEN DE PAGO
SIGLA
UNIÓN
VALOR
SIGLA
UA
Argentina
$ 47,00
UCB
UB
Bolivia
$ 47,00
UCOB
UCH
Chile
$ 38,00
ULB
UE
Ecuador
$ 33,00
UNB
UP
Paraguay
$ 47,00
UNEB
UPN
Peruana do Norte
$ 38,00
UNOB
UPS
Peruana do Sul
$ 38,00
USB
UU
Uruguaia
$ 47,00
USEB
***Delegaciones internacionales – U$ 60 – Paypal

FACTURA DE BANCO
UNIÃO
Central Brasileña
Centro Oeste Brasileña
Leste Brasileña
Norte Brasileña
Nordeste Brasileña
Noroeste Brasileña
Sul Brasileña
Sudeste Brasileña

VALOR
R$ 197,00
R$ 197,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 197,00
R$ 197,00

CIUDAD DE BARRETOS
LUGAR DEL CAMPORÍ
Parque do Peão - Los Independentes - Barretos – São Paulo - Brasil
Dirección: Km 428 de la Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP 326

Coordenadas
Latitud 20°33'26" Sur
Longitud 48°34'04" Oeste

Clima
En enero la temperatura varía de 30 a 40 grados
con previsión de lluvias torrenciales ocasionales.

Principales ciudades con aeropuerto
BARRETOS – SP

100 km
125 km
340 km
435 km

Viajes a Barretos
DE
PAIS
Asunción
Paraguay
Buenos Aires
Argentina
Montevideo
Uruguay
La Paz
Bolivia
Santiago
Chile
Quito
Ecuador
Lima
Perú

São José do Rio Preto
Ribeirão Preto
Campinas
São Paulo

KM
1.230
2.230
2.340
2.630
3.280
5.940
4.080

TIEMPO
17h
25h
27h
36h
40h
86h
58h

Viajes de Brasil a Barretos
CAPITAL
ESTADO
Aracaju
Sergipe
Belo Horizonte
Minas Gerais
Brasilia
Distrito Federal
Boa Vista
Roraima
Campo Grande
Mato Grosso do Sul
Cuiabá
Mato Grosso
Curitiba
Paraná
Florianópolis
Santa Catarina
Fortaleza
Ceará
Goiânia
Goiás
João Pessoa
Paraíba
Maceió
Alagoas
Manaus
Amazonas
Macapá
Amapá
Natal
Rio Grande do Norte
Belém
Pará
Palmas
Tocantins
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Porto Velho
Rondônia
Recife
Pernambuco
Rio Branco
Acre
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Salvador
Bahia
São Luís
Maranhão
São Paulo
São Paulo
Teresina
Piauí
Vitória
Espírito Santo

KM
2.030
590
655
4.270
690
1.140
780
1.100
2.740
480
2.620
2.290
3.480
2.810
2.790
2.480
1.320
1.540
2.600
2.540
3.101
830
1.830
2.500
430
2310
1.100

TIEMPO
25h
7h30
8h
59h
8h30
15h
10h
13h
34h
5h30
33h
29h
47h
31h
35h
31h
15h30
18h
33h
32h
40h
11h
22h30
32h
5h
28h
15h

BARCO

+ 24h

IASD BARRETOS
Las iglesias adventistas de Barretos, no poseen alojamientos, ni disponibilidad o espacios para alojar personas
durante el Camporí.
Las personas disponibles ya fueron contratadas para ayudar en la organización del evento, como cocinas,
albañiles y ayudantes de servicios generales.
El Camporí es un evento de la División Sudamericana, por lo tanto, solicitamos la gentileza de no contactar o
importunar a la Iglesia o a los miembros de la IASD de Barretos, con pedidos de favores.

PROGRAMACIÓN
PROGRAMA
1ª Edición - V CAMPORÍ DSA – ALPHA
Inicio: 08/01/2019 – 19:30 hs.
Cierre: 13/01/2019 – 08:00 hs

2ª Edición - V CAMPORÍ DSA – OMEGA
Inicio: 15/01/2019 – 19:30 hs.
Cierre: 20/01/2019 – 08:00 hs

INFORMACIONES
1. La Lección de la Escuela Sabática que será utilizada es la de los Juveniles.
2. El programa de la Escuela Sabática del sábado por la mañana será realizado por parejas de Clubes.
3. Cada Conquistador debe ser orientado a llevar su Biblia a todos los programas. El uso de la Biblia será
inspeccionado con puntuación.
4. No se permitirá en la arena principal el uso de silbatos, tambores, flautas, bocinas u otros aparatos sonoros;
5. Está terminantemente prohibido durante el Camporí el uso de punteros láser, flash, fuegos artificiales o
similares, bastones o latas de humo coloreado durante las programaciones. El uso de cualquier objeto que
perturbe las proyecciones y programación será considerado como una infracción de disciplina.
6. Todas las reuniones se celebrarán al aire libre. No se permiten banquetas o sillas en las gradas. Solo los Clubes
que estarán en el centro de la Arena podrán llevar banquitos.
7. Habrá posibilidad de lluvia fuerte en el Camporí. Por eso, cada Conquistador deberá llevar siempre consigo
una capa de lluvia, y cada carpa deberá mantener los colchones y mochilas dentro de bolsas plásticas durante el
día.
8. El Programa se desarrollará en portugués alternando al español varias veces. Habrá un sistema de traducción
simultánea, transmitido por Radio FM. Por lo tanto, cada Conquistador debe ser alentado a llevar una radio FM
portátil con auriculares. Algunos mensajes serán en portugués, otros en español.
CAMPORÍ NEWS
Después del cierre de las inscripciones, los Clubes inscriptos recibirán informes y actualizaciones vía e-mail del
Director del Club registrado en el SGC.
INVESTIDURA
Durante el Camporí se realizará solamente una investidura, el viernes por la noche para: Guía Mayor, Guía
Mayor Master, Guía Mayor Master Avanzado. Ninguna carpeta de candidato será recibida en el Camporí,
incluso, las carpetas de candidatos para la Clase LMA - Líder Master Avanzado, solo serán recibidas en la DSA
hasta el día 30/10/2018.
La lista de participantes a la investidura de Líder de los Campos y Líder Master de las Uniones debe enviarse a
DSA hasta el día 10/11/2018.
UNIFORME
Durante el Camporí se utilizarán nuestros uniformes, el oficial y el de actividades, conforme a las siguientes
orientaciones:
1. El uniforme oficial se utilizará en la ceremonia de apertura, investidura y el sábado por la mañana.
2. El uniforme de actividades del Campo (Asociación/Misión) deberá ser utilizado en los proyectos comunitarios
y en el cierre.
3. El uniforme de actividades del Club podrá ser usado en los demás momentos del Camporí.
4. El 100% del Club necesita tener el uniforme oficial completo y el uniforme de actividades del Campo. Ambos
serán inspeccionados.

CARRUSEL DE ACTIVIDADES
CARRUSEL DE ACTIVIDADES
El Camporí estará formado por días de actividades específicas, llamado Carrusel. Cada Unión tendrá uno o dos
días de salida para actividades externas: Impacto Barretos/Olimpia. Dependiendo del carrusel de actividades
será una mañana para proyectos y una tarde, identificado por un color.
1. EVENTOS
- Eventos
- Concurso Bandas y Fanfarrias
- Concurso de Orden cerrado creativo
2. INSPECCIÓN Y VISITACIÓN
- Inspección de uniforme, campamento y pórtico
- Visitación: Museo, Túnel del Tiempo y Plaza del Conquistador
3. IMPACTO BARRETOS Y OLIMPIA
Se realizarán proyectos comunitarios y misioneros en las ciudades de Barretos y Olimpia.
CAMPORI X BARRETOS = 10 Km

CAMPORI X OLIMPIA = 50 Km

CAMPAMENTO
ENTRADA AL PARQUE
1ª Edición - V CamporÍ DSA – ALPHA
El área de campamento en el Parque do Peão estará
disponible para la llegada de los Clubes a partir del
día 08/01/2019 a las 4 de la mañana.

2ª Edición - V CamporÍ DSA – OMEGA
El área de campamento en el Parque do Peão
estará disponible para la llegada de los Clubes a partir
del día 15/01/2019 a las 4 de la mañana.

Algunos Clubes tendrán permiso de entrar el día anterior a la apertura, a partir de las 12:00 hs. (mediodía). Estos
Clubes serán definidos por los Campos en consulta con DSA.
En caso de que haya necesidad de enviar a algunos líderes para preparar el área con mayor antelación,
abriremos a partir del día 02/01/2018 a las 8:00 de la mañana, pero se deben hacer los arreglos necesarios con
el MCA de su Asociación/Misión para proveer la alimentación.
En ambos casos, Clubes o Líderes que lleguen antes del día u horario previsto sin previa autorización, no podrán

entrar en el Parque, y deberán aguardar en la ciudad hasta que las puertas sean abiertas, conforme a la fecha
prevista.
SEGURIDAD
El área del parque será coordinada por un equipo de seguridad (Conquistadores y Jóvenes Adventistas) y por la
Policía Militar.
Seguridad Profesional
Una empresa privada será contratada para cuidar de todas las entradas externas.
IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPORÍ
El sistema de identificación individual que será utilizado en el Camporí es la pulsera de vinilo, según la función en
el momento de la inscripción.
Cada inscripto recibirá en el Camporí una pulsera de identificación:
1. Cada categoría tendrá un color diferenciado: Club, apoyo, pastor, invitado, etc.
2. No se permitirá circular en el Camporí sin la pulsera de identificación.
3. En caso de descuido y pérdida de la pulsera, solamente se podrá obtener una nuevo haciendo un pago de
USD 30.
4. En caso de daños debido a los eventos, presentar la pulsera estropeada, que se sustituirá automáticamente.
PORTAL
Los Clubes deberán construir/montar pórticos ecológicamente correctos, es decir, el pórtico deberá ser hecho
de materiales completamente reciclables.
No se podrán realizar agujeros dentro del área de campamento, y no se permitirán pórticos con altura superior a
los de la siguiente tabla:
CLUB
Máximo 3 metros

CAMPO
Máximo 4 metros

UNIÓN
Máximo 6 metros

Algunos ejemplos de materiales reciclables: Caña, madera legal, pet, sisal, cuerdas, papel, periódicos, revistas,
embalajes, tapas plásticas, papeles en general, espuma de polietileno, materiales reciclables o reciclados y
mucha creatividad.
En cuanto a la adquisición de materiales para los pórticos, dos meses antes del evento, informaremos los valores
que se usarán en Barretos. No nos responsabilizamos por cualquier negociación o entrega de materiales
negociados por los Clubes.
Por primera vez será posible hacer un pórtico y compartir con otro Club de la misma Unión. Por ejemplo: Club
Cielo del V Camporí DSA - ALPHA monta un pórtico y deja listo para que el Club Tierra lo use en el V Camporí DSA
- OMEGA. Solo deben cambiar el nombre del Club y del Campo.
Además de compartir los costos, esta planificación primero debe ser hecha vía Asociación/Misión.
Cada Club es responsable de desmontar su pórtico al final del Camporí y llevar todo el material de vuelta en el
autobús o camión. La única excepción es para pórticos compartidos, en estos casos el Club que estará en la
segunda edición (V Camporí DSA OMEGA) será responsable de desmontar el pórtico y llevarlo al área designada.
RED ELÉCTRICA
No habrá red eléctrica para atender a los campamentos de los Clubes y no serán admitidas conexiones
irregulares. Habrá iluminación solamente en las calles y accesos a los Clubes.

ZONA DE CAMPAMENTO
Cada campamento deberá contar con el pórtico principal, identificado con el nombre del Club, Ciudad, Estado,
País, Asociación/Misión y Unión.
Organizar los mástiles para las banderas de Conquistadores y del Club. Si desean podrán colocar las banderas de
la Ciudad, Estado, etc.
Internamente, el campamento se dividirá en unidades debidamente identificadas. El nombre de los acampantes
deberá ser identificado al lado de cada carpa, de forma creativa.
El área de campamento deberá contar con:
Está prohibido cruzar
a. Señalización y demarcación;
por las cercas o cortar
b. Lugar para extender la ropa mojada. No se permitirá usar los
árboles o cañas del
cordones de las carpas o las cuerdas de señalización para esto;
Parque desde la
c. Lugar para colocar zapatos;
instalación del
d. Lugar para la basura;
campamento
hasta el
e. Carpas armadas de forma ordenada, considerando que:
final
del
Camporí.
- Las estacas deben estar bien colocadas
- Las cuerdas deben estar bien estiradas
- Las cuerdas que causan cierto riesgo de tropiezo deben estar señalizadas con papel o cordones de
colores.
La responsabilidad de cada Club inscripto es:
a. Instalar y equipar su campamento adecuadamente;
b. Confirmar que cada participante tenga un documento con foto;
c. Tener una lista de viaje;
d. Instalar la cocina de forma segura;
e. Cuidar de sus Conquistadores y de su área de campamento;
f. Transportar el Club hasta el Camporí y durante las actividades del mismo;
g. Presentar los formularios requeridos debidamente completados;
h. Llevar cualquier otro material que sea necesario para las actividades del Club durante el Camporí.
Cada Club tendrá que llevar seguridad, para actuar dentro del área del Club, también será responsable de recibir
los equipos de inspección, en cualquier momento. La seguridad general no tendrá ninguna responsabilidad
sobre el área interna de cada campamento.
La limpieza del área del campamento estará bajo la responsabilidad del Club.
QUÉ LLEVAR
Para que no falte nada importante, a continuación una lista que podrá ayudarles:
Cada club en general:
a. Banderas: De los Conquistadores con el nombre del Club,
con sus colores y escudo; del país de origen del Club.
b. Banderines de las Unidades;
Azada (o selección)
c. Material de primeros auxilios;
Depósito para agua potable
d. Banquitos para los Conquistadores;
Cuerdas
e. Capa de lluvia para cada participante;
Antorcha
f. Material para el área de campamento:

Linterna
Pala
Balde

Cada Participante
a. Biblia y Lección de Escuela Sabática de los Juveniles;
b. Documentos personales y autorización de viaje;
c. Gorro/sombrero y protector solar;
d. Paraguas o capa de lluvia;
e. Lapicera (una para cada participante del Club);
f. Insignias, pines y recuerdos para intercambiar y mostrar.

a. Animales;
b. Equipos de sonido;
c. Televisores;
d. Juegos electrónicos;
y. Fuegos artificiales o similares;
f. Punteros láser;
g. Garrafa de gas de cocina

En caso de duda en cuanto a qué llevar, consulte al Departamento de Conquistadores de su Asociación/Misión.
COMPORTAMIENTO
Habrá un coordinador en el equipo de disciplina actuando durante el Camporí, con el objetivo de administrar la
puntuación de disciplina de cada Club. Este equipo trabajará para mantener el orden y para informar a los
líderes sobre posibles pérdidas de puntos, si es por desobedecer las normas establecidas.
Todo el Club debe recordar y cumplir nuestros principios de comportamiento.
Es importante reforzar que:
1. Las unidades deberán estar siempre juntas;
2. Un Conquistador que circula solo puede implicar la pérdida de puntos;
3. No se permiten citas con contacto físico;
4. No debe haber movimiento en el área después del horario de silencio;
5. No se permitirá el uso de cualquier aparato de sonido, aunque éste sea de uso personal, excepto con
autorización especial de la coordinación de disciplina;
6. La ropa que se usará durante el evento debe ser adecuada para un encuentro de Conquistadores, lo más
decente posible;
7. No deben usar joyas y bijouterie (aros, collares, piercings, etc.), pantalones cortos;
8. No se permitirá caminar sin remera durante el evento;
9. El Conquistador solo podrá ausentarse del parque con la compañía y autorización del director del Club y
presentación en la portería del Camporí;
10. Los chicos deben tener cabello corto;
Cualquier desobediencia será evaluada y sancionada por la coordinación de disciplina. Cada infracción significará
inicialmente en la pérdida de cinco puntos.

SALUD
PRIMEROS AUXILIOS - CLUB
Cada Club deberá mantener una Botiquín de Primeros Auxilios, con los siguientes elementos básicos:
CAJA DE PRIMEROS AUXILIOS APROPIADOS
Caja de guantes de procedimiento
Alcohol 70%
Antitérmico
Antiséptico (Povidini) acuoso
Gasa
Repelente
Pomada analgésica (gel u otro)
Suero fisiológico
Algodón
Cinta adhesiva (Micropore)/Esparadrapo
Pomada cicatrizante
Analgésico
Cintas adhesivas
Pomada antialérgica
Protector solar
***Cada Club debe tener en cuenta la cantidad necesaria para el número de acampantes.

Para los Clubes que lleven a un profesional de la salud, que esté debidamente capacitado, tendrá que utilizar los
medicamentos del botiquín de primeros auxilios del Club. Su función será atender las necesidades del Club y el

puesto médico de la Unión, dentro de un plan de turnos.
La presencia de este profesional tendrá que ser informada al Departamento de su Asociación/Misión, para el
momento de inscripción, y la puntuación será dada si el profesional cumple los horarios de atención que le
fueron asignados en el puesto médico de su Unión.
En caso de que el Club informe la presencia de un profesional y este no se presente o no atienda cuando sea
solicitado, perderá su puntuación.
Habrá un Hospital Central y puestos médicos en puntos estratégicos del Parque. Cada caso será evaluado por el
equipo médico conforme a la ficha médica rellenada en el sistema de inscripción, esta será la base de datos de
cada inscripto.
Cada Unión deberá enviar al Camporí a 3 médicos y 6 enfermeros, para formar parte del Equipo de Salud del
Camporí (estancia y alimentación de estos profesionales es por cuenta de la Unión).
En el Camporí no habrá atención de médico pediatra. Los hospitales de la región, Barretos y San José del Río
Negro, están a disposición en caso de necesidad.

ALIMENTACIÓN
COCINAS DE LOS CLUBES
El Club podrá optar por llevar y montar su propia cocina o alimentarse en uno de los dos grandes restaurantes
del Camporí.
Las cocinas pueden estar en un lugar separado del área del campamento del Club. Las Uniones que tendrán las
cocinas separadas serán comunicadas posteriormente.
Cada Club es responsable de instalar su propia cocina. En las cocinas se permitirá para iluminación solo el uso de
2 lámparas PL 26 W o similar y 2 tomas de uso general.La carpa de la cocina del Club no podrá tener más de
10x5 metros de largo, para Clubes grandes (con más de 70 Conquistadores). En estos casos el Club debe tener el
documento de responsabilidad firmado por un ingeniero (detalles serán enviados posteriormente).
Se instalarán puntos para tomas cerca de cada cocina, pero el Club tendrá que llevar su extensión, de al menos
30m. La extensión debe ser con toma macho/hembra con punta de 3 pines (estándar brasileño).
La tensión (voltaje) oficial del evento será de 220V. No se permite usar microondas, horno eléctrico o cualquier
otro aparato resistivo.
Los Clubes no podrán traer garrafa de gas, la misma deberá ser adquirida en el Camporí.
El menú tendrá que ser vegetariano, siguiendo la orientación de la iglesia. El mismo será inspeccionado.
Se requerirá dos tipos de basuras, una seca (reciclable) y otra orgánica. La limpieza del área de cocina estará
bajo la responsabilidad del Club.
La información adicional sobre la separación y el reciclaje de la basura, se pondrá a disposición posteriormente.
Los directores y cocineros del Club deberán estudiar y conocer el siguiente documento:
RECOMENDACIONES PARA COCINAS Y COCINERAS
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, reconocida internacionalmente por la longevidad de sus miembros, cree,
entre otras cosas, que un estilo de vida saludable, además de propiciar una mejor calidad de vida, crea

condiciones para un mejor desarrollo del potencial humano y es fundamental para facilitar el contacto del
hombre con las realidades espirituales.
El conocimiento de estos hábitos que producen longevidad y preparan la mente para un contacto más íntimo
con el Eterno, no tuvo su origen con el hombre, sino que fue recibido por la Revelación directa de Dios, estando
hoy ampliamente confirmado por la ciencia.
Por lo tanto, la Iglesia Adventista, en todas sus instancias (instituciones, congregaciones, reuniones, encuentros,
campamentos, concilios y programas), debe intentar, de modo simpático y agradable, desempeñar un papel
educativo y redentor, fomentando acciones que conduzcan al desarrollo de hábitos saludables que estén de
acuerdo con las orientaciones que recibió por Revelación. Esta actitud es acorde a la de Jesús que, al venir a esta
tierra, dijo: "He venido para que todos tengan vida, y vida en abundancia".
De este modo, los alimentos servidos deben cumplir tres requisitos básicos:
Saludables: buena calidad, buena combinación,
nutritivos y buena higienización.

Sabrosos:
apetitosos

Atractivos: buena apariencia, coloridos,
presentados con creatividad.

TODA LA ALIMENTACIÓN DENTRO DEL CAMPORI
es ovo-lacto-vegetariana, que es reconocidamente más sana.
LA ALIMENTACIÓN EN EL CAMPORÍ
1. Presente frutas de buena calidad y en abundancia (en el desayuno y cena), así como variedad de ensaladas
crudas y verduras (en el almuerzo). Si hay disponibilidad, prefiera frutas y verduras orgánicas (plantadas sin agro
tóxicos).
2. Utilice Yogur Natural (sin conservantes, colorantes o sabor artificial).
3. Siempre que sea posible, prefiera el queso fresco (tipo frescos, ricota o con la opción de magros o
desnatados).
4. Prefiera siempre productos integrales y naturales en lugar de los refinados e industrializados (ver ítem 11).
Presentar, por ejemplo, opciones de pan integral, granolas, arroz integral, avena, triguillo, quibe, sal no refinada
y azúcar morena.
5. Siempre que sea posible, opte por los fermentos biológicos en lugar de los químicos.
6. Prefiera los jugos naturales, sin aditivos químicos o conservantes, evitando jugos en polvo, jugos
reconstituidos, refrescos artificiales o incluso gaseosas. Usted puede incluso utilizar, por ejemplo, el jugo de uva
natural industrializado u otro jugo natural industrializado de buena calidad, siempre que sea sin conservantes,
colorantes u otros aditivos químicos o naturales. (En el caso de los industrializados, siempre es prudente
comprobar los rótulos).
7. Prefiera presentar alimentos crudos, cocidos o asados. Utilice lo menos posible las frituras.
8. Presentar solo tres comidas diarias, siendo que la última (cena), debe ser leve y servida cuanto antes. Tanto
en el desayuno y en la cena, sirva frutas en abundancia. Siga la antigua orientación: "Tome su desayuno solo,
reparte el almuerzo con su mejor amigo, y entregue la cena [tradicional] al peor enemigo."
9. Intente utilizar el mínimo de grasa (incluso la de origen vegetal) en la preparación de los alimentos cocidos o
asados. No utilice de forma alguna grasa de origen animal (manteca). La mantequilla, la margarina y las grasas
vegetales hidrogenadas deben usarse con moderación. Prefiera los aceites vegetales simples, como el Aceite de
Oliva, Canola, Maíz o Girasol.
10. Al preparar los alimentos, intente evitar la abundancia tanto de sal y de azúcar. La miel puede ser una opción
sana para endulzar. Se puede dejar a disposición el azúcar morena, fructosa, frutas secas y edulcorantes
(evitando el Ciclamato y Sacarina).
11. Evite también los aditivos químicos que, a pesar de intensificar el sabor de los alimentos, son nocivos (caldos,
condimentos artificiales, etc.). Normalmente contiene glutamato monosódico y/o grasa hidrogenada, además de
otros productos químicos inapropiados para el consumo.
12. Presentar opciones de alimentos y ensaladas sin condimentos fuertes, condimentos

estimulantes y/o nocivos, como pimienta, nuez moscada, mostaza o incluso vinagre de cualquier tipo. En las
ensaladas, sustituir estos últimos por la salsa de yogur o el limón con condimentos simples como color verde,
ajo, cebolla, sal y aceite de oliva.
13. Presentar la Cebada Soluble como opción al café. No sirva de ningún modo bebidas alcohólicas, café, té
negro, mate o similares, refrescos especialmente los de guaraná y a base de Cola.
14. Intente evitar grandes cantidades de leche, azúcar y huevos juntos en una misma receta. Siempre que sea
posible, prefiera huevos y leche desnatada, leche de soja o de castañas.
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
DIVISIÓN SUDAMERICANA
MINISTERIO DE SALUD
RESTAURANTES EN EL CAMPORÍ
En el Camporí tendremos dos restaurantes autorizados para atender a los Clubes hispanos y Clubes distantes
que así lo deseen.
La contratación y pago del Restaurante deberá ser realizada por el Club, Campo o Unión directamente con los
responsables.
El Club que opte por el restaurante no tendrá derecho a cocinera. Para ello cada Club deberá informar al Campo
su interés para que sea liberada la inscripción en el sitio para otro un Conquistador o Líder.
No se permitirán montajes de otros restaurantes o contrataciones externas (Restaurantes o Marmitas) para
entrega de comidas en la portería del Camporí.
Ninguna cocina de Club tiene autorización para vender o negociar comidas durante el Camporí.
El menú de los restaurantes será divulgado en el sitio.
BIG COCINA - ANDERMAY

47-33971404/ 47-996157062/47-999302094
andermayfestas@gmail.com
Capacidad - 8.000 personas
Paquete 1 - 16 comidas/Paquete 2 - 15 comidas
Comidas sueltas
El Restaurante proporcionará comidas sueltas a
partir del almuerzo del 04/01/2019

MEGA COCINA - DINER
73-991318013/988182082
megacozinhabr@outlook.com
Capacidad - 20.000 personas
Paquete único - 17 comidas
Comidas sueltas
El Restaurante proporcionará comidas sueltas a
partir del almuerzo del 08/01/2019

AUTOBUSES Y CONDUCTORES
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES
Al organizar el viaje de su Club, observe lo siguiente:
a) condición del autobús para un viaje internacional o de larga distancia;
b) si la empresa tiene una estructura de apoyo dentro de la ruta de viaje.
c) si la empresa tiene documentación de viaje internacional o interestatal;
d) la documentación legal exigida para el viaje con menores de edad.
e) Si hay necesidad de algún documento internacional o interestatal o algún otro documento especial.
ARREGLOS EXTRAS
Al hacer la negociación con la empresa de autobuses, verifique los siguientes elementos:
a) Donde se hospedarán los conductores, y quién pagará sus gastos;
b) Añada 200 km más, que serán necesarios para los traslados durante el Camporí;

c) ¿Quién será el responsable de los gastos de ellos durante el viaje?;
d) ¿quién pagará los gastos de peajes y aduanas?;
e) ¿quién será el responsable del seguro de viaje?;
f) Arregle con el conductor, de modo que también esté disponible
durante todo el evento, pues su Club necesitará el autobús;
CONDUCTORES Y AUTOBUSES
Los conductores no podrán acampar o usar las dependencias de Camporí.
Para los que deseen, habrá un estacionamiento de autobuses fuera del lugar de campamento.

VENTAS
VENTAS
El Camporí dispondrá de espacios comerciales que se denominarán Shopping y Plaza de Alimentación.
Los interesados deberán estar atentos a las reglas establecidas por la coordinación general de ventas y
exposiciones.
La información y la lista de aprobados serán divulgadas en el sitio.
PROCEDIMIENTO
1. Enviar email a: campori.dsa@adventistas.org, a partir del 1 de julio de 2018, informando los datos de la
emprea, responsable, teléfono y relación de productos para las ventas (los correos electrónicos recibidos antes
de esta fecha serán ignorados).
2. Esperar la respuesta del correo electrónico.
3. Cuando estuver definidos los valores de los stands enviaremos el formulario.
3. Enviar correo electrónico adjuntando el formulario debidamente rellenado y anexos solicitados.
4. Esperar la respuesta sobre la aprobación.
5. Los aprobados recibirán un contrato para ser firmado y programar el pago según el stand elegido.
6. Los contratados solamente podrán llegar al Camporí 48 horas antes de la apertura.
REGLAS
1. Los Proveedores Oficiales tendrán la exclusividad para comercializar los materiales e ítems relacionados con el
MCA - Manuales, Reglamento de Uniformes, Especialidades, material de uniformes e investiduras.
2. No se permitirán las ventas de parches de Camporís o imitación de parches, o cualquier otro material oficial
sin la expresa autorización de DSA.
3. No se permitirá la venta de camuflados de cualquier color o naturaleza: camisetas, pantalones, regalos, etc.
4. No se permitirá la comercialización de gaseosas, bebidas alcohólicas, cuchillos u objetos cortantes.
5. No se permiten promociones con logos no autorizados.
6. Es obligación de todos los interesados y contratados conocer las reglas en cuanto al uso de los logos del
Ministerio de Conquistadores y Aventureros.
7. Ningún Proveedor no oficial podrá vender o alquilar stands en Camporí de la DSA, incluso para vender otros
productos.
8. Los participantes que no cumplan las reglas sufrirán el castigo adecuado civil y jurídicamente.

INSCRIPCIONES
ATENCIÓN

• El lugar del Camporí es exclusivo para los inscriptos.
• No se realizarán inscripciones en la recepción del Camporí.
• No será posible entrar y quedarse en el Camporí sin inscripción. En caso de que algún club actúe contra
las reglas sufrirá la debida punición en la puntuación.
• Ninguna otra persona podrá acampar dentro del área del Club.
• Si algún club insiste en intentar incluir a alguien en lugar de otro que no puede ir al Camporí, esta
persona será enviada a la estación de buses más cercana para volver a casa.

SEGURO
Para hacer la inscripción todo el Club debe estar con su Seguro Anual - ARM al día. El seguro esta disponible para
la contratación en el SGC desde 02/01/2018.
ATENCIÓN:
El Seguro Anual vale para todos los participantes, cocineros, seguridad, profesional de salud y otros que tengan
la Ficha de miembro activo en el Club local.
NOTA: Si el Club inscribe algún niño menor de 10 años, deberá pagar el Seguro de Viaje.
DATA BASE
La fecha base de las edades de Conquistador de 10 y 15 años en el Campori es 30/06. Mínimo 30/06/2008 y
máximo de 30/06/2002. Quien nació en ese período entra como Desbravador en el Campori.
Si no tiene 10 años y si ha cumplido 16 hasta esta fecha, deberá ingresar en el 40% como Directorio.
INSCRIPCIÓN ON LINE
Las inscripciones de los Clubes se harán en el SGC - Sistema de Gestión de Clubes, conforme a las cuotas y
requisitos.
1ª Edición
V Camporí DSA
ALPHA
02-05 de abril de 2018

2ª Edición
V Camporí DSA
OMEGA
09-12 de abril de 2018

Las inscripciones de los clubes serán conforme a los siguientes criterios:
• Haber participado en el último Camporí de su Unión.
• El Club deberá tener al menos 25 inscripciones, incluyendo los directivos, exentos, apoyo, etc.
• Ser indicado y aprobado por el Departamento de Conquistadores de su Asociación/Misión.

ORDEN DE PAGO
SIGLA
UNIÓN
VALOR
SIGLA
UA
Argentina
$ 47,00
UCB
UB
Bolivia
$ 47,00
UCOB
UCH
Chile
$ 38,00
ULB
UE
Ecuador
$ 33,00
UNB
UP
Paraguay
$ 47,00
UNEB
UPN
Peruana del Nor
$ 38,00
UNOB
UPS
Peruana del Sur
$ 38,00
USB
UU
Uruguay
$ 47,00
USEB
***Delegaciones internacionales – U$ 60 – Paypal

FACTURA
UNIÓN
Central Brasileña
Centro Oeste Brasileña
Leste Brasileña
Norte Brasileña
Nordeste Brasileña
Noroeste Brasileña
Sul Brasileña
Sudeste Brasileña

VALOR
R$ 197,00
R$ 197,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 197,00
R$ 197,00

FORMA DE PAGO
Brasil
Factura del Banco generado por el sistema y pagadero en cualquier banco, internet homebanking y otros medios
que hagan pago de Facturas. El plazo de pago de la Factura Bancaria después de la emisión será de 24 horas. En
el no hacer el pago dentro del plazo implicará la pérdida automática de las vacantes. El Campo puede cambiar
los datos y pasar las vacantes a otro Club o al propio Campo.
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay
Orden de Pago con pago inmediato en la caja del Campo. Será conforme a la moneda local.
Delegaciones Internacionales - Paypal
Las delegaciones internacionales interesadas deberán ponerse en contacto con el e-mail del Camporí:
campori.dsa@adventistas.org , para recibir las orientaciones.

FASE 1 – CLUB
1ª Edición – V CAMPORÍ DSA – ALPHA
02/04 al 05/04/18

2ª Edición – V CAMPORÍ DSA - OMEGA
09/04 al 12/04/18

INSCRIPCIÓN
PGTO
CUPO
PARCHE
Director
100%
45%
SI
Director Asociado
100%
45%
SI
Capellán
100%
45%
SI
Tesorero
100%
45%
SI
Secretario
100%
45%
SI
Consejero
100%
45%
SI
Consejero Asociado
100%
45%
SI
Instructor
100%
45%
SI
Profesional de Salud
50%
45%
SI
Anciano de iglesia
100%
45%
SI
Seguridad
Exento
45%
SI
Cocinera 1
Exento
45%
SI
Cocinera 2
Exento
45%
SI
Cocinera 3
100%
45%
SI
Apoyo de Club
100%
45%
SI
Hijo Directiva 0-9 años
100%
45%
NO
Conquistador
100%
55%
SI
Conquistador Especial
100%
55%
SI
Capitán de Unidad
100%
55%
SI
Secretario de Unidad
100%
55%
SI
Tesorero de Unidad
100%
55%
SI
Encargado de Unidad
100%
55%
SI
Camillero de Unidad
100%
55%
SI
Capellán de Unidad
100%
55%
SI
*** En casos de abandono de Conquistador o Club, las inscripciones pagadas no serán devueltas.
Para las siguientes funciones, solo mayores de 18 años y miembros activos de la IASD.
1- Cocinera - Exento y pagadora
Cocinero 1 - Exento - para Clubes con hasta 40 plazas
Cocinera 2 - Exento - para Clubes con vacantes = o mayor a 41 inscriptos
Cocinero 3 - Paga 100% - Independiente del número de inscritos
2 - Seguridad (obligatorio) - Exento
3 - Profesional de la Salud (opcional) - Pago del 50%
Médico, Enfermero, Técnico y/o Auxiliar de Enfermería, Fisioterapeuta o Dentista.
ENMIENDAS PERMITIDAS
El sistema estará liberado para los cambios que sean necesarios, pero solo podrán hacerse cambios de nombres
de un mismo Club ya inscripto y dentro de la misma categoría:
Conquistador por Conquistador
Director por Director
Cocinero por Cocinero
Etc.

PUNTUACIÓN Y CLASSIFICACIÓN
PROCESO DE PUNTUACIÓN
Los requisitos y las debidas puntuaciones estarán disponibles en el sitio e involucrará las áreas de:
Administración, Evangelismo, Inspección, Proyectos Comunitarios, Concursos.
La puntuación máxima en el Camporí será de 5.000 puntos.
ETAPA
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV
ETAPA V
ETAPA VI
ETAPA VII

ACTIVIDAD
DONDE
Requisitos
SGC
Documentos
En el Camporí
Inspección y visitas
En el Camporí
Eventos
En el Camporí
Impacto Barretos/Olimpia
En el Camporí
Presencia
En el Camporí
Disciplina
En el Camporí
TOTAL

PUNTOS
3.300
100
400
300
200
100
200

BONUS
200

150
50

TOTAL
3.500
100
400
450
200
150
200
5.000

No habrá entrega o recepción de carpetas en el Camporí, todos los comprobantes de actividades referentes a los
requisitos deberán ser hechas a través del SCG - Sistema de Gestión de Clubes.
PÉRDIDA DE PUNTOS
- Disciplina
- Agujeros no autorizados
- Uso y abuso de las instalaciones
- Vestimenta
- Basura
- Visitante Daypass que salga después del horario permitido
CLASIFICACIÓN DE LOS CLUBES
Los Clubes serán clasificados por categorías, para la premiación final, recibiendo su puntuación por correo solo
después del Camporí. La clasificación, de acuerdo con la puntuación recibida será:
a. Cinco estrellas - Del 85% al 100% de la puntuación más alta alcanzada.
b. Cuatro estrellas - Del 70% al 84% de la puntuación más alta alcanzada.
c. Tres estrellas - Menos del 69% de la mayor puntuación alcanzada.
La puntuación de los Clubes será divulgada en la SGC y en el sitio de Camporí.
ETAPA I – REQUISITOS – 3.500 PUNTOS
Los Requisitos serán divulgados en el sitio y deberán ser cumplidos, comprobados y rellenados en el SGC
durante el año.
La secretaria del Campo aprobará/validará los ítems informados por los Clubes.
No habrá entrega o recepción de carpetas en el Camporí, todos los comprobantes de actividades referentes a los
requisitos deberán ser hechas a través del SCG - Sistema de Gestión de Clubes.
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ACTIVIDAD
Día Mundial de los
Conquistadores
Clase bíblica

3

Planificación anual

4
5

Informe
Reunión de padres

6
7
8
9
10

Reunión semanal
Recibir visita 1
Recibir visita 2
Recibir visita 3
Año bíblico

11

Bautismo de
Primavera

12

Curso de Lectura

13

Club uniformizado
en la iglesia

14

Club uniformizado
en los proyectos

15

Visitas especiales

16

Campamento

17

Investidura de Clases
Regulares
Investidura de Clases
Avanzadas
Investidura de
Especialidades
Fanfarria/Orden
Cerrado

1

18
19
20

21

Historia del Club

QUÉ HACER
Realizar el programa en la Iglesia en conmemoración del Día Mundial de
los Conquistadores - tema del día mundial: "Vamos con todos".
Clase bíblica del Club funcionando semanalmente de May-Set / 2018
para todos los Conquistadores y adultos del Club (bautizados o no).
Planificación anual del Club detallada con al menos 4 páginas (una por
trimestre) que contenga actividades, responsables, lugares de las
actividades, fecha del Voto de la Junta de Iglesia aprobando la
Planificación.
Rellenar 2 Informes en 2018 para la Asociación/Misión en el SGC.
Reuniones con los padres de los Conquistadores (mínimo 2 durante el
año).
Reunión Semanal del Club (mínimo 3 reuniones al mes).
Visita del Regional en el Club.
Visita del Pastor distrital al Club.
Visita de un Anciano de la Iglesia al Club.
Cada Conquistador haciendo el Año Bíblico. Un mínimo del 50% del
Club con el Año Bíblico del Conquistador o Juvenil hasta el 31/10/2018 lectura hasta Hechos 13 - disponible en www.camporidsa.com
Bono: 100% del Club al día incluyendo el Directorio = 200
Participar en el Bautismo de la Primavera con Conquistadores y/o
padres siendo bautizados (informar cuántos fueron bautizados en
septiembre/2018).
Lectura del libro del Curso de Lectura de los Conquistadores (Vaso de
Barro), mínimo del 40% del Club con la lectura terminada hasta
septiembre/2018.
Club participando uniformado en, por lo menos, 3 de los siguientes
eventos: Evangelismo Semana Santa; Impacto Esperanza, Semana de la
Familia; Semana de Oración Joven; Evangelismo a la Voz del Juvenil;
Pequeño grupo (mínimo de 3 meses); Divulgación pública (mínimo 15
noches); Semana de Cosecha.
El Club participando uniformado en 2 de los Proyectos Comunitarios
abajo: Vida por Vidas, Rompiendo el Silencio, visita a orfanato, asilo o
guardería, plantío de árboles, limpieza de plazas o escuelas, otros.
Visitar autoridades o Instituciones locales (Alcalde, Concejal, Juez,
Delegado, Bomberos, Comisaría, Cámara de concejales) mínimo de 2
visitas.
Realizar un campamento de fin de semana para completar los
requisitos de las clases.
Investidura de 50% del Club en Clases Regulares hasta
septiembre/2018.
Investidura de 20% del Club en Clases Avanzadas hasta
noviembre/2018.
50% del Club investido en al menos 3 Especialidades hasta
septiembre/2018.
Tener una Fanfarria con por lo menos 20 instrumentos; o hacer una
presentación de Orden Cerrado creativa en: un desfile de la ciudad, o
evento público - mínimo de 2 Unidades.
Escribir o actualizar un resumen de la historia del Club con: fecha que
comenzó las actividades, lugar, fundador o fundadores, cantidad de
Conquistadores, informaciones acerca del principio del trabajo, el

PUNTOS
100
350
50

100
100
100
50
50
50
200

300

100

100

50

100

100
100
100
200
50

100
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Conquistafiel

23

Conquistador por 1
día

24

Semana del Pañuelo

25

Camporí DSA On-line

26

Vamos con todos

27

Club Pionero

29

Seguro ARM

30

Club 5 estrellas

crecimiento del Club, las principales actividades desarrolladas, Camporí
en los que haya participado, fotos, testimonio de un pionero del Club
(un párrafo), documentos que comprueban el inicio del Club (si hay).
Cada Conquistador haciendo la Especialidad de Mayordomía en los 10
días de oración utilizando la aplicación Conquistafiel.
El día 15/04/2018 cada Club deberá organizar y realizar en un lugar
público el desafío. Todo el Club uniformado hará una exposición
creativa de las actividades durante una mañana o tarde en una plaza,
feria, escuela u otro lugar apropiado.
Del 08-15/09/18 cada Conquistador y cada líder será desafiado a usar
su pañuelo durante esta semana en sus actividades como: escuela,
parque, supermercado, universidad, lugar de trabajo, etc.
El objetivo es despertar la curiosidad en la población, divulgar el Club, y
valorar la vida porque septiembre es el mes amarillo, con la campaña
contra el suicidio y en favor de la vida y testificamos de la vida en
abundancia solo con Jesús.
Será el primer Camporí Online para toda Sudamerica por Facebook, del
14 al 16/09/2018.
Proyecto de rescate de ex adventistas que fueron Conquistadores 1415/09/2018 - Visita, serenata, invitación para asistir al Día Mundial de
los Conquistadores y volver a los brazos de Jesús.
Visitar otra Iglesia Adventista o Grupo y ayudar en la fundación de un
nuevo Club.
Todos los participantes del Club con seguro anual.
Evaluación del Club en el SGC
Club 5 estrellas = 400
Club 4 estrellas = 300
Club 3 estrellas = 200
Club por debajo de 3 estrellas = 100

50
100

100

100
100

100
100
400

ETAPA II – DOCUMENTOS OBLIGATORIOS = 300 PUNTOS
Todos los clubes deberán entregar los documentos obligatorios, debidamente firmados al llegar al Camporí para
poder recibir el Kit Club.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
- Captura de pantalla del SGC, conteniendo la relación de miembros inscriptos en el Camporí.
- Copia de la lista de los participantes que viajan en el autobús.
- Datos de los conductores en una hoja: nombre completo, copia de la Habilitación y teléfono
- Declaración de responsabilidad debidamente firmada.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

TÉRMINOS DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA, CIVIL Y CRIMINAL

Yo, ______________________________________________________________portador del documento
_____________número ________________emitido en ____________________ responsable por el Club
______________________________________________de la ciudad de __________________________
Provincia____________________Campo___________________Unión______________________, declaro, que
el Club está estrictamente dentro de las determinaciones y orientaciones del Manual del Camporí, destacando
los siguientes elementos:

1) No intentaremos realizar inscripciones en la recepción del Camporí;
2) No estamos llevando personas no inscriptas en el SGC o sin inscripción;
3) No permitimos que personas no inscriptas o extrañas al Club acampen dentro de nuestra área.
4) No intentaremos mantener visitantes DayPass en el campamento.

Cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento del Manual del Camporí, es asumida por mí, sea en el
aspecto financiero, civil o criminal.

Barretos, _____ de enero de 2019.

___________________________________________
Firma responsable del Club
Nombre legible:
DNI:

ETAPA III – INSPECCIÓN Y VISITAS = 400 PUNTOS
INSPECCIÓN - 300 PUNTOS
Se realizarán inspecciones de uniforme, campamento y pórtico de cada Club.
ÍTEM
PUNTOS
Uniforme oficial de los Conquistadores, 100% del Club con uniforme completo,
40
incluyendo gorra y banda de especialidades y el 100% de los ítems correctos.
2
Uniforme de actividades de la Asociación/Misión
20
3
Área de campamento demarcada
10
4
Banderas: País, Estado o Provincia, Ciudad o Municipio, Conquistadores, Club local y
5
los Banderines de las Unidades.
5
Pórtico ecológico correcto
10
6
Identificación del Club dentro de las reglas
10
7
Exposición de la Historia del Club en fotos (no traer originales)
5
8
Carpas alineadas y en orden con la Biblia en cada colchón (colchones y mochilas
20
empaquetados con bolsas plásticas para protección en caso de tormenta).
9
Dos muebles de campamento rústicos (pionerismo)
5
10
Campamento listo para la apertura
10
11
Bancos del Club para todos
10
12* Cocina con menú vegetariano y menú en el lugar, visible
20
13* Cocineras con ropa apropiada y gorro
10
14* Cocina, botellas e instalaciones eléctricas apropiadas y seguras
20
15
Agua para beber
10
16
Botiquín de Primeros Auxilios
10
17
Extintor
5
18
Lugar para basura
10
19
Tabla de nudos de las clases de Amigo a Guía
5
20
Carpeta del Club que contenga: autorización de los padres, copia del documento de
20
Identidad de todo el grupo, contrato del autobús, ficha médica de todos, y listado
general con todos los nombres y teléfonos para contacto de emergencia.
21
Organización
5
22
Higiene y limpieza
10
23
Cierre: limpieza del campamento
30
* Los Clubes que usen el Restaurante no serán inspeccionados en los ítems 12, 13, 14. Recibirá los 30 puntos
automáticamente.
1

VISITAS - 100 PUNTOS
Los Club tendrán que comprobar la visita a los Museos del Camporí y Túnel del Tiempo.
ETAPA IV - EVENTOS = 300 PUNTOS
Serán 8 eventos y una actividad especial el sábado por la tarde. Cada evento valdrá 50 puntos. El Club podrá
puntuar hasta en 6 eventos.
Bonus = hasta 50 puntos
El Club podrá recibir hasta 50 puntos por la participación en el Concurso de Bandas y Fanfarrias u otra actividad
de acuerdo con la organización del evento.
Bonus = hasta 50 puntos
El Club podrá recibir hasta 50 puntos por la participación en el Concurso de Orden Cerrado creativo u otra
actividad de acuerdo con la organización del evento.

Bonus = hasta 50 puntos
El Club podrá recibir hasta 50 puntos por la participación el sábado en la tarde de la Especialidad de Cultura
Sudamericana.
ETAPA V – IMPACTO BARRETOS/OLÍMPIA – 200 PUNTOS
Los Proyectos Comunitarios serán indicados por el Camporí y desarrollados por el Club en la ciudad de Barretos
y/u Olimpia durante un período (mañana o tarde), entre el miércoles 08/01 y el viernes 10/01, con el uniforme
de actividades.
ETAPA VI - PRESENCIA = 100 PUNTOS
El Club recibirá 100 puntos automáticamente por presencia, pero podrá perderlos si el Club o parte del mismo es
visto fuera del estado en el horario de la programación oficial, o si el Club sale antes de que termine el
programa.
Bonus = 50 puntos
El Equipo de Programación hará una inspección aleatoria de los Clubes al comienzo o al final de los cultos o del
programa, y el Club que esté en el estadio con sus participantes llevando sus biblias, recibirá el bonus.
ETAPA VII - DISCIPLINA = 200 PUNTOS
Cada Club recibe al llegar 200 puntos, pero puede perderlos durante el Camporí por indisciplina del Club o de
algún componente del grupo.
Pero si hay una falta grave, insubordinación, incumplimiento reincidente, el Club podrá perder hasta 1.000
puntos que serán sacados de otros requisitos y en algunos casos de acuerdo con la Comisión de Disciplina, el
Club o el participante tendrán que dejar el Camporí.

MANUAL DE ORIENTACIONES
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