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004/2018 – BOLETIN CAMPORÍ - ES
Puntuación prerrequisitos
La puntuación del Camporí se realizará exclusivamente a través del Sistema de Gestión de Clubes - SGC. Por lo tanto, no se olvide de lanzar todas las
actividades de su club cuanto antes, para evitar la pérdida de puntos. Recordando que algunos de los requisitos se computan automáticamente a través
de la información ya introducida en la SGC.
Especialidad - Estudio de Idiomas
Su Club puede obtener la especialidad de Estudio de Lenguas en el Camporí, para ello, usted deberá ayudar a sus Conquistadores a cumplir los
requisitos de la especialidad. Ellos deben comenzar los estudios ya aprendiendo español. Durante el Camporí, tendremos solamente la finalización de la
especialidad, donde los Conquistadores harán una prueba y, si son aprobados, recibirán la insignia de la especialidad. Debe enseñarles estos requisitos
a su Club hasta el Camporí.
Especialidad de Estudio de Idiomas
1. Ser capaz de presentarse, mencionando el nombre, la edad y el lugar en el que vive, en portugués.
2. Saber, en portugués, lo siguiente:
a) días de la semana
b) meses del año
c) estaciones del año
d) números de 1-20
3. Escuchar parte de un discurso, sermón o declaración, de dos minutos, en portugués, y explicar en sus palabras lo que entendió.
4. Ser capaz de preguntar y entender instrucciones en portugués de cómo se llega a algún lugar.
5. Representar una de las siguientes situaciones, dialogando en portugués:
a) Comprando ropa
b) Comiendo en un restaurante
c) Preguntando el horario de funcionamiento de una tienda
6. Cantar el himno de los Conquistadores en portugués.
Venta de cupos
No existe esta posibilidad. Y si algún Club intenta esa negociación, no se aceptará en la recepción del Camporí. Los cupos adquiridos por su club en el
período de inscripción son intransferibles. Por lo tanto, no hay posibilidad de negociarlos con otras personas o clubes. Solo como Club invitado.
Club invitado
Esta posibilidad es para los clubes que están teniendo casos de renuncias. Para no perder los cupos, podrá incluir algunas personas de un Club invitado,
pero solamente del mismo Campo. Si usted tiene cupos disponibles, y desea incluir un Club invitado, entre en contacto con su Campo, para hacer los
arreglos en el SGC con plazo hasta el 30 de octubre.
Daypass
Se permitirá la visita en el Camporí de miércoles hasta viernes, en el horario de 8 a 18 h. La adquisición del Daypass se realiza exclusivamente en el SGC
por uno de los clubes inscritos. El club es automáticamente responsable de esta visita, y debe observar atentamente las reglas del Camporí, incluyendo
el horario de salida. El incumplimiento de estas orientaciones implicará la pérdida sustancial de puntos para el club. El valor del Daypass es de U$ 25.00
(veinticinco dólares) por día. El período para comprar el Daypass en el SGC es del 03 al 14/12.
Delegación internacional
El Camporí recibirá invitados internacionales. Si usted tiene interés en que su club tenga una experiencia de intercambio cultural recibiendo uno o más
de estos invitados, envíe un correo electrónico a campori.dsa@adventistas.org, informando lo que quiere: 1) Nombre del club; 2) Campo/Unión; 3)
Teléfono de contacto y correo electrónico del responsable; 4) Cantidad de invitados que puede recibir; 5) Idioma de preferencia. El club anfitrión
deberá proporcionar tienda, bolsa de dormir/colchón y ropa de cama. La alimentación quedará por cuenta de los restaurantes del Camporí.
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