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Apreciados Clubes de Conquistadores, jueces, grupos de apoyo e invitados.  

Les saludo en el gozo de nuestro Señor Jesucristo al poner en sus manos el manual para nuestro      1 er 

Camporeé de Conquistadores de nuestra Misión Atlántica Panameña  CONQUISTA MI VIDA ¡- JESUS ¡ . 

Nuestro Camporeé se realizará del jueves 2 de Abril al domingo 5 de Abril del 2015 en nuestro 

campamento Monte Carmelo de la Coclesana. Se abrirá el campamento de forma oficial desde el jueves 

a las 6:00 am  cuando ya habrá representantes  de la administración del campamento. El jueves 2  

después de la inauguración será la  entrega de informes de las actividades pre-camporee. 

 Anticipamos un Camporeé de mucha alegría, participación y encuentro. El Camporeé será por clubes, 

no se aceptará un mega club por distritos, como está especificado en este manual los clubes serán a 

partir de 8 participantes mínimo. 

Cada club deberá traer su rótulo con su nombre y el distrito que representa a fin de identificar a su 

campamento. Les insto a leer todas las páginas de este manual, pues de lo contrario podría afectar a su 

club por falta de información, los eventos pre-camporee son tan importantes como los eventos del 

Camporeé propiamente dicho. Desde hoy en nombre del Departamento de Ministerio Juvenil y la 

Administración de la Misión Atlántica Panameña, les doy la más sincera y cordial bienvenida a nuestro 

gran Camporeé de Conquistadores CONQUISTA MI VIDA ¡- JESUS ¡. 

 “Nuestros conquistadores enfrentan duras pruebas y tentaciones a diario y por todos lados, pero 

confiamos que serán fieles en la medida que Jesús conquiste sus vidas, lo cual les dará el poder para 

vencer cualquier dificultad. 

Directores les animo en su tarea de preparar a los conquistadores, y elevo mis oraciones para que Dios 

les conceda toda la sabiduría posible para tan noble labor. 

 Pr. Catalino Caballero V. 

 Director del Ministerio Juvenil  

Misión Atlántica Panameña  
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                       1ER CAMPOREE DE CONQUISTADORES - MISION ATLANTICA PANAMEÑA  

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAMPOREE.   

Director de Jóvenes de la Misión Atlántica Panameña                       Pr.  Alex de León  
Director de Jóvenes de la Zona 1                                                             Pr. Luis Domínguez  
Director de Jóvenes de la zona 2                                                             Pr. 
Coordinador de conquistadores zona 1                                                 Gm. Gilberto Alveo.  
Coordinador de conquistadores zona 2                                                 Gmm. Abiezer Rodríguez  
Sub-Coordinador de Conquistadores zona 1                                         Gmm. Ivan Castillo 
Sub-Coordinador de Conquistadores  zona 2                                        Alfredo Miranda 
Secretario de Conquistadores zona 1                                                     Gm. Eduardo Villarreal 
Secretario de Conquistadores zona 2                                                     Gm. Luis Rodríguez 
 
Presidente de la Misión Atlántica Panameña                                       Pr. Oliver Pinzón 
Secretario de la Misión Atlántica Panameña                             
Tesorero de la Misión Atlántica Panameña                                           Mgter. Eric  Montenegro 
 
 
Departamento  de Comunicaciones                                                      Gm. Yoriela de Aguilar  
Coordinador General de Audio y Video                                                 Gm. Luis F. Rodríguez  
 
Departamento de Emergencias Médicas                                             
Coordinación General  Gm.  Yahaira Díaz  
 
Departamento de Secretaria General  y Finanzas                        Mgter. Eric Montenegro 
       Pr. Alex de León 
 Pr. Catalino Caballero  
 
Departamento de Secretaria de Camporee                                      Gm. Luis Rodríguez                                                                                                                            
Asistencia                                                                                               
Asistencia                                                                                                                                                                                             
Asistencia 
Asistencia 
 
Departamento de Jueces 
Coordinación  General                                                                    Gmm. Iván Castillo/ Gm. Alfredo Miranda 
 
 Departamento de Escenografía  y Decoración                                     
Coordinador General                                                                      Gm.  Cristal Pettite                              
 
Departamento de Logística y Asuntos Técnicos  
 
Coordinador General                                                                      Gm.  Jairo Campos 
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OBJETIVO GENERAL  

Motivar e integrar a cada Conquistador para su desarrollo personal físico, mental y espiritual en la vida 

de la iglesia y su comunidad y en nuestra Misión Atlántica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1 Desarrollar en cada campante el significado y el conocimiento adquirido del valor, la tenacidad, 

perseverancia y fe para el alcance del Triunfo en Jesucristo.  

2 Que cada Conquistador aspire, prosiga y trascienda en el estudio de la palabra para alcanzar los 

objetivos de esta vida y de la venidera.  

3 Que cada campante experimente un sentido real de pertenencia en la edificación de su propio 

carácter de tal manera que refleje a Cristo en su vida.  

4      Que nuestros clubes se fortalezcan en su liderazgo integral. 

 

INSCRIPCION  

La inscripción general de clubes se realizará del 19 de enero al  6 de marzo del 2015, el club deberá 

pagar por el club $ 20.00 dólares y por cada inscrito el monto total de $10 (diez dólares exactos) 

correspondientes al uso del campamento, un recuerdo de camporee  y esto incluye lo correspondiente 

al seguro también. 

Si se paga del 19 de Enero al 18 de Febrero Obtendrán 400 pts. Si se paga del 19 al 20 de febrero 

Obtendrán 200 pts, Si se paga del 23 al 27 de febrero Obtendrán 100 pts , Si se paga del 2 de Marzo al 6 

de Marzo Obtendrán 50 pts.  

De igual forma el club deberá pagar el dinero en las oficinas de la Misión y debe llenar el formulario 

General de Inscripción del club,  y los dos formularios personales para cada conquistador, consejeros y 

personal de apoyo encontrados en El ANEXO. A cada conquistador junto con  los dos formularios 

personales deberá anexarle el certificado de nacimiento o copia de la cedula juvenil  por ambos lados, 

igualmente si tiene consejeros que aun son menores de edad y los cuales deben tener todas las líneas 

llenas y la firma de sus padres. En el informe pre¬camporee  junto al recibo de inscripción  se colocara 

solo el formulario general de inscripción del club.  
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PARTICIPANTES  

Los participantes serán Conquistadores de 10 – 15 años cumplidos (sin excepciones). Si el conquistador 

cumple los 10 años o los 16 años dentro de los días del camporee, que son del 2 al 5 de Abril, podrá 

asistir y participar en los eventos. El mínimo de conquistadores por club será de 8 conquistadores. 

Nota 1 : para aquellos eventos que requieran participación por edades específicas  y para los cuales el 

club no tenga niños con las edades requeridas. El club deberá realizar las gestiones necesarias antes del 

camporee con algún otro club para pedir préstamo de un conquistador siempre y cuando este no esté 

participando con su  club en el evento para el cual se lo necesite. En el evento no se podrá pedir y si no 

está en el lugar quedara descalificado. (Habrá en la plantilla de eventos un renglón donde se deberá 

poner el nombre del conquistador pedido a préstamo).  TRABAJAR CON SECRETARIA EL CONTROL. 

Nota 2: los clubes novatos (primera vez en un camporee) en ausencia del uniforme oficial de 

conquistadores. Utilizaran Suéteres blancos y pantalón jeans azul con la pañoleta de conquistador y 

zapatos negros o zapatillas.  ( pág. 44 , Reglamento de Uniformes de Misterio Juvenil de la DIA- Sección: 

Uniforme de Actividades). Podrán participar en el evento de marcha, pero no tendrán puntos en los 

ítems de uniforme. 

JUECES : SI LOS JUECES  ASISTEN A SUS REUNIONES PROGRAMADAS TENDRAN UN BONO DE 25 PTS 

Cada club aportará 2 Guías Mayores investidos, como jueces (de no haber guía mayor investido 

recomendamos escoger a consejeros/ras juiciosos). Cada noche habrá reunión de jueces, se pasara lista 

, si los jueces no están presentes ( a menos que estén justificados) el club al cual pertenecen será 

penalizado. El juez  debe llevar al camporee lo siguiente: Cronómetro adecuado, no de reloj, ni de 

celular. Silbato, Lápiz, bolígrafo, Hojas en Blanco, Uniforme completo (según el Reglamento de 

uniformes del Ministerio Juvenil de  la DIA), Tabla para escribir. Y dominar el contenido de este manual. 

Se programaran 3 reuniones previas al camporee con los jueces, a la cual deberá  asistir con copia en 

mano de este manual. La inasistencia de los jueces a estas reuniones representara la penalización para 

su club. 

Se les recuerda las características del juez:  

• No debe participar en ninguno de los eventos.  

• Debe ser imparcial; humano y justo en todo momento.  

• Debe tener criterio propio, por lo tanto debe estudiar cuidadosamente este manual.  

• Debe ser un ejemplo en todo momento.  

• Debe portar correctamente el uniforme  

• El juez debe tener toda la disponibilidad durante el evento y ser muy responsable.  
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• Los jueces estarán a la disposición, dirección y servicio exclusivo de la Misión Atlántica 

Panameña. Los jueces pueden ser excluidos si presentan inconsistencias que afecten la buena 

realización del camporee.  

Llegada al Campamento 

1. Cada club por medio de su directiva  coordinará los arreglos de transporte al Camporeé.  

2. Cada club  velará que cada acampante tenga por escrito los  permisos  requeridos para asistir al        

               Camporee. (Entiéndase permiso de sus padres o acudientes) y lo requerido para su inscripción. 

               El formulario clínico es de suma importancia. 

3.  La llegada al lugar de campamento de forma oficial será desde el 2 de abril a la 6:00 am  y la  

                Salida oficial será 2 horas después de la clausura. Se permitirá avanzada desde el dia  

                Miércoles 1, bajo responsabilidad del club. 

4. Cada club deberá dejar su zona limpia y libre de toda basura antes de retirarse del lugar. 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 CONQUISTA MI VIDA !-- ¡ JESUS ¡ 

 

MISION ATLANTICA PANAMEÑA – 1ER CAMPOREE DE CONQUITADORES Page 8 
 

                                                          REGLAMENTOS DEL ACAMPANTE 

        MANTENER UN ESPIRITU DE AMISTAD, COOPERACION Y TRABAJO EN EQUIPO. 
 
Este reglamento alcanza a jueces – directivas de clubes – consejeros – conquistadores – personal de 
apoyo – visitas. 
 

1. Vestirse con decoro: Las niñas no ropa ajustada, no pantalones muy cortos, ni tiritas. 
 

2. Los varones no pantalones pasa pasa, no camisetas,  ni cortes fuera de lo normal, no tintes 
exóticos o andar sin suéter. 

 
3. Se prohíbe el uso de aparatos de audio personal, audífonos. Y el uso de video juegos o mp3 o  Ds 

a. cualquier artefacto electrónico que robe el tiempo que debe ser                     
Dejado en casa.  

b. El uso  DE CELULARES  estará limitado, a la directiva de cada club. 
              La administración del campamento no se hará responsable por perdida alguna de este artefacto 
 

4. Utilizar vocabulario decente, se prohíbe toda palabra soez o vulgar. 
 

5. Todo acampante debe asistir puntualmente a los eventos y  actividades excepto cuando se 
reporte enfermo o ayudando en el área de cocina y los directores a las reuniones requeridas. 

 
6. Se debe guardar respeto y silencio cuando el evento lo requiera, hablar cuando se le indique. 

 
7. Cooperación con el aseo del área donde se encuentre y con el área de baños depositando los 

papeles  en el cesto o bolsa. 
 

8. Al área de baños  habrá una hora fija, deberán ser acompañados por 2 consejeros  y también si 
se dispone a buscar Agua.  Exceptuando bajo horario especial al personal de apoyo; ellos podrán 
asearse y buscar agua en los momentos  cuando se está en los eventos.  

 
9. Guardar respeto al personal administrativo del campamento, jueces y  a la directiva de su Club. 

 
10. Se prohíbe en el Campamento  muestras de afecto entre parejas (abrazaderas, sentadera en 

piernas etc. ) o que anden con escenas indebidas.  
 

11. Tomar las medidas de seguridad en su área de acampar y respetar sus límites de terreno. 

 
12.  No está permitido el uso de joyas, brazaletes, pulseras, ni anillos en el campamento y para los 

varones el cabello corto será requisito.  
 

13.  Cada club atenderá sus emergencias de salud básica y las graves pasarán al Departamento de 
Emergencias Medicas del campamento para ser atendidos, quienes valorarán si son llevados a la 

clínica de la localidad.  

 
14. No debe haber movimiento en el área del campamento después del toque de queda(los jueces 

harán supervisión para hacer cumplir el toque de queda). 
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15. Los reclamos solo lo podrá hacer el director de Club a sus superiores (Departamento e Jueces) 
de forma escrita o verbal quienes analizaran los reclamos para acogerlos o desestimarlos si es 
preciso durante el mismo día y no los acampantes como tal, ni ningún otro particular. 

 
16. Se prohíbe salir del campamento sin previa autorización del Departamental de Jóvenes de la 

Misión Atlántica Panameña  (si el permiso se otorga deberá portar el comprobante) 
Será responsabilidad del director de club anexar al listado de inscripción la lista de las personas 
que necesiten el permiso para autorizar la salida si están saldrán y entraran todos los días. 

 
17. Queda terminantemente prohibido incorporar personal que no fue previamente 

Inscrito en las actividades del camporee. 
 

18. Las visitas que lleguen al lugar de campamento antes de ingresar, deberán informar de su 
presencia en las oficinas administrativas en el cual habrá un libro de visitas que firmaran a su 
entrada y salida. SE ESTARA HACIENDO  RONDAS en los clubes para confirmar dicha 
información.  

19. Las visitas deberán estar en el área de eventos cuando se estén realizando, en el campamento 
solo estarán personal de cocina o algún enfermo reportado. 

20. Cualquier falta que no esté descrita en este manual y que afecte el correcto desarrollo del 
camporee, será analizada previamente con el departamental de jóvenes, el departamento de 
jueces y el director del club que haya cometido la falta. 

 
 
Este reglamento es de estricto cumplimiento, debe ser leído cuidadosamente porque podría afectar el 
puntaje de su club con penalizaciones. Y cualquiera otra falta que se considere afecte el armonioso 
desarrollo del camporee y que no esté descrita en este reglamento solo será determinada la falta y 
sancionada al ser evaluada en presencia del Director del club, El Juez que observo la falta ante el 
Departamental. 
 
Todas las penalizaciones, para los puntos del reglamento y en lo que respecta a las secciones de 
eventos tendrán un estándar de 50 puntos 
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                                                          HORARIO DE ACTIVIDADES 

Hora  Actividades                  Encargado o responsable 

Jueves 2   

12:00pm  - 2:30pm    Entrega de informes  pre-camporee   Secretaria  

2:30pm – 3:30pm Acto Cívico de Inauguración           Administración de campamento  

3:45pm – 5:30pm Cross       Jueces  

6:00pm – 6:30pm Acto Cívico UNIFORMADOS                  Coordinadores de Zona 

6:00pm – 7:00pm CENA            Clubes  

7:00pm –8:00 pm  Programa de inauguración Especial de  
Inauguración  

Jueces / Dpto. de Jóvenes  

8:00 pm – 9:15 Títeres/videos y especiales.  El club que 
participe de títeres, seguido presenta un 
especial/ predicación  

Clubes /Dpto. Comunicaciones  

9:15pm – 10:00pm Reunión de directores / Jueces /       Departamental de Jóvenes  

10:00pm Toque de queda            Jueces  

10:30pm Total Silencio, Solo vigilancia          Jueces ( ronda de Vigilancia) 

   

Viernes 3   

5:00am – 7:00am Aseo Personal y devocional                  Clubes  

7:00am – 8:00am Acto Cívico    uniformado              Todos /Dpto.  de Jovenes  

8: 00am – 8:30am DESAYUNO               Clubes  

8:30am – 9:00am Inspección               Jueces Asignados  

9:15am – 11:00am      Futbol  preliminares Jueces  

11:00am -12:30am Evento Nudos  Jueces  

12:30m – 2:00pm ALMUERZO   Clubes  

2:15pm – 3:45pm Evento cocinando al Aire Libre  Jueces  

4:00pm - 5:30pm      Boliglobo preliminares  Jueces  

5:45pm – 6:30pm Acto Cívico uniformados  y Recepción de 
Sábado 

Club:   
Dpto. de Jóvenes                          

6:30pm – 7:30pm CENA Clubes  

7:30pm – 9:30pm      Evento de Títeres /predicación/especiales  Jueces/Pastores  

9:30pm – 10:30pm Reunión de Jueces / Directores/ Fiscales Departamental de Jóvenes  

10:30pm – 11:00 pm Toque de Queda Jueces  

11:00pm Silencio Total, Solo Vigilancia Jueces / clubes  

   

Sábado 4   

5:00am – 7:00am Aseo Personal y devocional Clubes  

7:00am – 8:00am Acto Cívico uniformados Club: 

8:00am – 8:30am Desayuno  

8:30am - 9:00am Revision  Jueces asignados  

9:15am –10: 15 am Escuela Sabática/ evento escrito de Gemas B. Pastores  

10:15am – 11:15am Evento de Títeres  
 

Jueces  

11:15am – 12:15m      CULTO DE ADORACIÓN Administración del Campamento  

12:15m – 1:30pm ALMUERZO Clubes  
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1:30pm –  2:30pm Conquistadores Compartiendo Directores y Clubes  

2:45pm – 6:00pm Gemas Bíblicas oral / Rapidez Bíblica/ Historia 
Denominacional/ 
 

 

6:00 pm – 6:30pm Acto Cívico uniformados  y despedida de 
sábado 

 

6:30pm – 7:30pm CENA  

7:45pm – 10:30pm Social Jueces  

10:30pm- 11:00 pm baño                  Clubes/ jueces  

11:00pm  - 11:30 pm        Reunión de J/D/F.    Total Silencio Administración del Campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 5                                           Actividad                                                  Encargado o Responsable 

 

5:00 am – 7:00 pm            Aseo Personal y Devocional 

7:00 am – 7:30 am             Acto Cívico uniformados Club:  

7:30 am – 8:00 am             Desayuno 

8:00 am – 8:30 am             Inspección  Jueces Asignados  

8:30 am – 11:00 am            Evento de Marcha 

11:15 am – 12:30 md Evento de Hasta de Banderas  

    

12:30pm-1:45pm Almuerzo /desmonte de campamento  

2:00 pm – 3:00 pm FINALES DE FUTBOL Y VOLIGLOBO  

3:00 pm – 4:00 pm CEREMONIA DE CLAUSURA  
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ACTO CIVICO DE INAUGURACION 

JUEVES 2                              ACTIVIDAD                         ENCARGADO 

Tiempo Asignado  Detalle  Administración de Campamento 

10 min Izar Banderas Nacional y Conquistadores Club:  

 Himno Nacional Unidad Encargada/ Pista Dep. comunicaciones 

 Himno de Conquistadores Unidad Encargada/ Pista Dep. Comunicaciones 

 Ideales: Voto/Ley/ Blanco/Lema/ Unidad Encargada 

    Legión de Honor/Lealtad a la Biblia Unidad Encargada 

    Oración  Unidad Encargada 

5 min Bienvenida por Clubes Pr. Coordinador Zona 1 

2 min Repetir Lema “Conquista Mi Vida! Jesús!” Pr. Coordinador Zona 2 

4 min Canto Tema : Conquista Mi Vida Gm:                        /video  Dep. Comunicaciones 

20 min Sermonete  Pr. Catalino Caballero V. 

4 min Canto Tema: Conquista Mi Vida Gm.                       / video Dep. Comunicaciones 

4 min 
5 min 
3 min 
 

Palabras por Coordinadores Zonales  
Juramentación de Jueces y Fiscales 
Palabras de Inauguración Oficial y oración 

Gm. Gilberto Alveo/Gmm. Abiezer Rodríguez 
Gmm. Ivan Castillo / Alfredo miranda 
Pr. Alex de León ( o Pr Oliver . Pinzón ) 

2 min Repetir Lema: Conquista Mi Vida! Jesús! Gm. Eduardo Villarreal 

1 min Instrucciones  Coordinadores Generales de Jueces 

 

 

                                                                   Area de Social  

Encargados  generales: Gmm. Iván Castillo/ Gm. Alfredo Miranda/  Gm. Eduardo Villarreal y jueces  
  Juegos de participación múltiple: Gm. Joel Romero / Gm. Abisai Villarreal / y Jueces  

 

Juegos de Tolda: 

Encargado General: Gm. Alfredo Miranda 

Dardos , sacar globos, encestar balón, pin pon etc.  
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EVENTOS 

PRE-CAMPOREE 
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                                    APORTE PRO -- CAMPAMENTO 

 

Cada club de conquistadores de nuestra Misión Atlántica Panameña  tendrá la oportunidad de 

contribuir al desarrollo y planificación de nuestro Campamento Monte Carmelo en los terrenos de la 

Coclesana.  

La contribución de cada club será bienvenida y será tomada como un evento Pre-Camporee  

La donación al campamento será de $ 50.00 dólares como mínimo y obtendrá un puntaje de 75 pts y 

la donación máxima será  de $ 100.00 dólares con lo que el club obtendrá 100 pts a su puntaje 

general. 

 

Nota: El pago debe efectuarse en las oficinas de la Misión, y para la obtención del puntaje deberá ser 

cancelado como ultimo día el lunes 2 de marzo del 2015, en horario de la Misión. 

 

             

 

                                   LIMPIEZA DE CAMPAMENTO 

 

La limpieza del Campamento se realizará el domingo 22 de Marzo desde las 7:00 am y la hora tope de 

llegada para sus integrantes es de 8:30 am. 

La asistencia de cada club será 5 personas mínimas  mayores de 16 y dispuestas para limpiar, para la 

obtención de 200 pts.  

 Una vez pasada la hora de tope de llegada el club no obtendrá ningún puntaje. 

 Cuando el club llegue al campamento deberá informar de su llegada al secretarios/as de 

jueces asignados/as para la verificación en lista. 

 Se le asignara un área para limpiar a cada club. 

 Cada club deberá llevar herramientas y equipo adecuado para limpiar (machetes, palas, 

rastrillos, coas, corta grama, guantes, agua y ropa adecuada). 

 Una vez finalizada la limpieza, se procederá a sortear los terrenos donde acamparan.  

 Debe llevar hilo para demarcar su terreno. 

 Recordar a los integrantes: Que se viene a trabajar. 

 

Nota:  
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EVANGELISMO DISTRITAL 

El Club de Conquistadores a nivel de Distrito preparará  El Proyecto Evangelistico Titulado “Conquista Mi 

Vida Jesús” a favor de los niños y jóvenes de su comunidad. 

 El predicador o los predicadores deben ser  miembros del club de Conquistadores, y apoyada por los 

Clubes de Guías Mayores.  

 se presentara un informe escrito y detallado de la actividad( logística, organización, etc) 

 Deberán presentar anexo al informe una carta haciendo constar dicho evento, firmada 

indispensablemente por el Pastor de Distrito. 

 El informe debe tener Fotografías con buena resolución. (en acción y no posando) a excepción 
de una fotografía final donde aparecerá todo el equipo que colaboro en el proyecto. 

 EL blanco para el proyecto será de 2 bautismos.  

 Por el primer bautismo se otorgaran 50 pts, por el segundo 50 pts. Haciendo un máximo de 100 
pts posibles independientemente que haya más de 2 bautismos. 

 los sermones y proyecciones  que se usaran en el proyecto Serán proporcionados en el mismo 
club y siguiendo como referencia el lema 
 

 La cantidad de días será de 5  mínimos para ser tomado en cuenta como proyecto evengelistico. 
 
 
Nota: Si los bautismos se realizan antes del camporee, se deberá presentar la copia de colilla de 
bautismo o foto del certificado bautismal legible anexa al informe. 
y si se realizaran en el camporee, se deberá informar con anticipación al Departamento de 
Secretaria del Camporee. ( En el anexo se detalla los puntos de evaluación de los informes 
escritos). 
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                                                               IMPACTO COMUNITARIO 

 

El proyecto de impacto comunitario consistirá en la realización de una Feria de Salud, titulada: 

“Puedes Vivir Sano”. Basada en los 8 remedios Naturales.  

Se realizara a nivel de distrito, con la participación de todos los conquistadores de los clubes. 

El objetivo principal de este evento es el de proyectar y fortalecer la imagen de nuestros clubes de 

conquistadores en sus comunidades como un club juvenil preocupados en el bienestar de sus 

residentes  y cumpliendo así el significado de nuestra existencia que es Salvación y Servicio. 

En el lugar del evento deberá haber un letrero visible titulado: Feria de Salud “Puedes Vivir Sano” 

En letras grandes. 

En más pequeñas: Iglesia Adventista del Séptimo Día y su logo. Y el logo de Conquistadores. 

 

 se realizara en una sola fecha para todos los clubes. La cual será  el 8 de Marzo del 2015  

 se evaluara el alcance de personas con el proyecto. listado con nombres y firmas 

 se evaluara la participación de los conquistadores en la ejecución del impacto. 

 Se utilizara el uniforme de Conquistadores. 

 Se entregara un informe bien detallado de la actividad, con fotografías con buena resolución 

(En acción, no posando) a excepción de una foto al final de la actividad donde estará todo el 

club. 

 Se deberá elaborar material didáctico letreros, trípticos, stands informativos. 

 los conquistadores deberán participar en la exponencia de las charlas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONQUISTA MI VIDA !-- ¡ JESUS ¡ 

 

MISION ATLANTICA PANAMEÑA – 1ER CAMPOREE DE CONQUITADORES Page 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

ESPIRITUALES 
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PREDICACION A NIVEL DISTRITAL 

Participante: Un participante: Conquistador o Conquistadora (uniformado)  

TEMA: CONQUISTA MI VIDA ¡ ¡JESUS!  

Los puntos a evaluar serán:  

• Introducción.  

• Cuerpo.  

• Conclusión.  

• Llamado.  

• Uso de la Biblia (leer un versículo ya es uso de la Biblia).pero debe tener su biblia para usarlo  

• Expresión corporal.  

• Dominio del tema.  

 

• Tiempo. El mínimo del tiempo de la predicación es 5 minutos y el máximo 7 minutos.  

 

NOTA:  

No entrar en el tiempo reglamentario no lo elimina de la competencia solo obtendrá una penalización 

de 2 puntos por cada 5 segundos de más o de menos (2 puntos del tiempo ya que el tiempo es un 

parámetro que se evaluara igual que los otros del 1 al 10)  

También no deberán usar ilustraciones irreales o fantasiosas.  

No utilizar fabulas.  

Las ilustraciones deberán ser reales (anécdotas) 

No se permitirá equipos audiovisuales.  

No se permitirá dramatización.  
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                                                 EVENTO ESPIRITUAL   DE TITERES A NIVEL DISTRITAL 

 

RESQUICITOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 El mensaje debe ser cristo-céntrico. (CONQUISTA MI VIDA JESÚS ) CON UN RESPALDO BIBLICO. 

 Libreto o guión  de 5-7 minutos. Debe ser entregado por escrito. Si se pasa del tiempo solo 

tendrán una calificación de 2 puntos en una escala de 10 

 Participación mínimo de cinco integrantes del club de conquistadores mixtos.  

 Desarrollar (hacer) por lo menos tres títeres, los demás pueden ser comprados etc. Serán 

mínimo 5 títeres  de los cuales 3 serán hechos por los niños del club ayudados por sus 

instructores. Recordar que los animales No Hablan( DEBEN HACER SUS SONIDOS ANIMALES) 

 Debe ser dirigido en el evento solo por los CONQUISTADORES participantes. (directores e 

instructores pueden ayudar de manera indirecta en el evento. Acomodar arreglar etc. Si la 

presentación requiere de una narración debe ser hecha por alguno de los conquistadores  ) 

 Con este evento se estaría realizando la especialidad de títeres y puede ser firmada por el 

director del club, a los muchachos que estén DIRECTAMENTE en este evento. DOS UNICOS 

REQUISITOS ES DICTAR LA TEORIA DE LA ESPECIALIDAD en sus diferentes clubes y que los niños 

hagan los tres títeres y poner  adjunto al informe Pre-Camporee, los exámenes escritos y 

aprobado por los conquistadores. Realizar un examen y ponerlo en el informe. 

 1° camporee conquistadores, conquista mi vida Jesús Misión atlántica 2015 

                                            EVENTO DE TÍTERES 

 

 CLUB: Guión  Títeres(min5) Mensaje 

espiritual 

(versículo) 

Proyección, 

Dominio 

del guión   

Originalidad escenario tiempo 
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                                                           EVENTO DE HISTORIA DENOMINACIONAL 

PARTICIPANTES: Serán 6 conquistadores. 1M1 /1F1 Y 4 de edades libres. 

MATERIALES: 1boligrafo de color azul o negro y tabla para afirmar los exámenes. 

DESCRIPCION: Los exámenes estarán basados en el material de historia denominacional de cada una de 

las clases de conquistadores (amigo, compañero, explorador, orientador, viajero y guía) que se 

encuentran en los manuales de conquistadores (el azul que contiene las clases de amigo, compañero y 

explorador) y (el amarillo que contiene las clases de orientador, viajero y guía). El director asignara en su 

club de antemano a cada uno de los 6 conquistadores el material de una sola clase.  

A la clase de Guía se le asignara un material extra- basado en las páginas 101 a la 124  del  Libro El Rey 

de la Tormenta del Autor: Jewell Parrilla que en dichas páginas presenta como llego la obra adventista a 

nuestro país. 

Ejemplo: al conquistador que el director le asigno el material de la clase de amigo, solo realizara en el 

camporee el examen correspondiente a ese material. Y así con todos los demás. 

Procedimiento: serán 6 exámenes, uno para cada conquistador. El juez preguntara a los conquistadores 

cuál de ellos se preparo para cada clase. Luego de esto procederá a entregarle los exámenes. Los cuales 

permanecerán boca-abajo hasta el pitazo o la orden inicial para que todos los clubes inicien al mismo 

tiempo. 

Nota 1: A la clase de Guía se le asignara un material extra, basado en el Libro el Rey de la Tormenta  

             (Que narra dentro de su contenido la llegada de la Obra Adventista a nuestro país de Panamá) 

            Los exámenes de la clase de Amigo a Orientador tendrán un valor de 117 puntos y los  

            Los exámenes de Viajero y Guía tendrán un valor de 116 puntos.   

            El máximo puntaje entre todos será de  700 puntos.  

Forma de Evaluación: se sumaran los puntos obtenidos por cada uno de los 6 conquistadores en sus  

                                        Respectivos exámenes y el puntaje que hayan alcanzado entre todos, se anexara  

                                         al Puntaje general de su club. Al momento de la premiación se llamara a los 3  

                                         Clubes que hayan alcanzado los puntajes más altos. 
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                                                                    EVENTO DE RAPIDÉZ BÍBLICA 

PARTICIPANTES: 1 conquistador (a) 

MATERIALES: Biblia, versión NRV 2000 de tapa dura, Sin Cordón rojo. 

PROCEDIMIENTO: las citas bíblicas serán dictadas dos veces y dará un pitazo, los concursantes tendrán 

que leer la cita. 

El conquistador que las encuentre primero da un paso al frente y comienza a leer, los jueces revisaran 

que el texto leído sea el correcto. 

Cada conquistador que encuentre 1ro la cita pasará a la siguiente ronda.  

 

Todos los participantes se colocaran uno al lado del otro y estarán atentos al texto a buscar. 

La biblia permanecerá debajo  de un brazo mientras se permanece en posición de firme. 

 

La primera ronda se sacara los 8 más diestros, luego quedaran 4 los cuales irán a una ronda de 9 textos, 

quien logre buscar más será el triunfador del evento. 

De haber empate se irá a muerte súbita. 
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                                                    EVENTO DE DESTREZA EN GEMAS BIBLICAS 

Participante: serán 2 conquistadores/ras de edades libres. 

Biblia a utilizar: versión NRV 2000 con el cordón  rojo. 

Las Gemas Bíblicas  a ser evaluadas son las que aparecen en los cuadernos de trabajo de las clases J.A. 

las cuales están adjuntas. 

Procedimiento: Se realizara un examen escrito de parámetros similares a un examen de colegio, 

siguiendo el patrón de respuestas textuales tomando en consideración el punto y la coma donde se les 

solicite durante una hora. Los seis puntajes más altos (clubes) pasaran a la final que se realizara en 

forma oral. En la cual escogerán  cinco gemas de diferentes niveles de dificultad. El juez repetirá dos 

veces la cita y cualquiera de los 2 conquistadores podrá contestar  en las 3 ocasiones y tendrá diez 

segundos máximos para comenzar a repetir en forma textual, clara y audible.Nota: De haber empates 

para definir los tres lugares se procederá a eliminación por muerte súbita hasta definir los ganadores en 

las posiciones respectivas. 

44 Gemas Bíblicas 

JUAN 10:10 LUCAS 2: 52 JUAN 14:1-3 PROVERBIOS 4:18 

II TIMOTEO 3:15 LUCAS 4:16 HEBREOS 11:1,6 II TIMOTEO 4: 7,8 

I TESALONISENSES 4:16 EFESIOS 6:1 APOCALIPSIS 14:6-10 SALMO 1 

EXODO 20:3-17 PROVERBIOS 17:22 SALMO 51:10 SALMO 23 

MATEO 5:3-12 PROVERBIOS 12:22 EFESIOS 2: 8,9 SALMO 91 

SALMOS 8:5-9 FILIPENSES 4:4 HEBREOS 4:15,16 JEREMIAS 31:3 

ECLESIASTES 12:1 SALMO 107:1 JEREMIAS 33:3 I PEDRO 2:9-10 

JUAN 3:16 SALMO 103:13 SALMO 86:6,7 I JUAN 3:2,3 

EZEQUIEL 33:11 FILIPENSES 4:19 MATEO 5:16  

MATEO 6: 9-13 MIQUEAS 7:18,19 JUAN 8:51 

MARCOS 1: 35 MATEO 11: 28,29 JOSUE 24:15 

I SAMUEL 12:23 I JUAN 1: 9 II TIMOTEO 2:15 
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                                          EVENTOS 

TECNICOS 
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EVENTO DE NUDOS 

Participantes: Conquistadores mixtos (1F1, 1M1, 2F2, 2M2 ). 

Procedimiento: orden según diagrama de pagina 21 e imágenes en esta página 20. Por cada nudo malo 
se le añadirá a su tiempo final 30 segundos. 

Nudos: 

1. Vuelta de brasa: en tronco grande y se halara hasta la línea final – una soga de 8 pies de largo 
2. Pescador: dos sogas de diferentes colores  – de 4 pies cada una. 
3. Vuelta escota: una soga de 1.50 cm de  grosor x 4 pies de largo y una de ½ cm x 4 pies de largo  
4. As de guía: por delante del conquistador – una soga de 7 pies de largo 
5. Dos medios cotes: en las estacas que se clavaran – con un cabo de la soga del constrictor   
6. Tensor: en las estacas que se clavaran – con un cabo de la soga del constrictor 
7. Llano: una soga de 4 pies de largo 
8. Cote: terminando el as de guía que se le hizo al conquistador  y rodeándolo. 
9. Presilla de alondra con cazonete: en la argolla – una soga de 4 pies de largo 
10. Prusik: en una soga de 4 pies de largo (La soga deberá  estar unida) 
11. Constrictor: en una vara o estaca—soga de 8 pies de largo. 
12. Uní: se hará con una soga delgada en un anzuelo— una soga de 4pies de largo 

 

Materiales: una argolla grande de 0.10 cms o 4 pulgadas de diámetro, dos estacas de madera de 0.50 
mts de largo, un tronco de 0.40 mts de diámetro y 1.30 mts de largo, martillo o mazo, vara o estaca 
grande de 0.80  metros de largo y un anzuelo grande. 3 estacas de 0.90 mts y soga manila para atar la 
estructura donde se colocaran la argolla y el prusik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                             

Estas tres estacas seran enterradas despues del pitazo      La estructura para el presilla y el prusik sera   

Inicial en la Etapa 1- antes de hacer los nudos indicados     Elaborada previamente al  pitazo inicial en 

En cada una de ellas                                                                     la Etapa 1 
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                                         Procedimiento - Orden en que harán los Nudos – Vista Aérea  
El tiempo se detendrá cuando el último conquistador pase la línea final (en el caso de que el vuelta 
braza sea el último en llegar a la línea final, el conquistador halara el tronco de la etapa 2 a la línea 
final y el tiempo se detendrá cuando el tronco haya pasado completamente la línea final).  
                       Línea  Final                  4 mts                                    Etapa 2                           4 mts                Etapa 1 
   

                                                                                                                                          Todos inician aquí  
  4/8 
                                           10 
                         3 
 ¡! WEE!! 9 
 1  
                                                                                                                                                                                    6 
Tronco de 2 11 
vuelta Braza                                                                                                                                                                   5 

                                                                                                            7                                                              12 
 
 
              Juez de Tiempo                                                     Juez de Línea                                            juez de Línea  

 
 
 
               CLUB 

1er Camporee de Conquistadores 
Misión Atlántica de Panamá 
Conquista Mi Vida!—Jesús! 

Evento de Nudos   
  

          

 NUDOS Bueno  Malo   

 1.Vuelta de Braza     

 2.Pescador     

 3.Vuelta de Escota     

 4.As de Guía     

5.Dos Medios Cotes    

6.Tensor    No evaluar si esta boca abajo o boca arriba 

TIEMPO DE EVENTO 
 
  -----------: ------------- 
        Min      Seg  

7.Llano     

8.Cote o Media Malla    

9.Presilla de Alondra 
Con Cazonete 

   

Tiempo de penalización 
 
_______:_________  
       Min      Seg  

10.Prusik    Solo el prusik sin 2do nudo 

11.Constrictor     

12.Uni     

    

 
        TIEMPO FINAL 
   _______:________ 
      Min        Seg 
 
 

 
Juez:__________________________ 
 
Firma:_________________________ 
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                                                                   EVENTO DE  MARCHAS  

 
PARTICIPANTES: 8 Conquistadores mínimo,   
MATERIALES: 
 

 Bandera nacional y bandera de conquistadores 
 

 Uniforme Completo  
 

DESCRIPCION:  
 

 Todos los conquistadores marcharan frente a los jueces y el tiempo empieza a correr una vez EL 
CAPITAN DE MARCHA DE LA PRIMERA VOZ después de haber pedido permiso.  

 

 Mínimo de tiempo 4:00 minutos y máximo 6:00 minutos.  
 

 El juez en mando pitara cuando al club alcanze los 5 minutos de marcha, anunciando con ello 
que le queda un minuto. 
 

 La voz de mando será dada por una sola persona y dentro de la formación. 
 

 

 
 
 
 

       
        Aspectos a Evaluarse  

         1er Camporee de Conquistadores 
              Misión Atlántica de Panamá 
              Conquista Mi Vida!—Jesús!   
                     Evento de Marchas  
 

De 1 a 10  Puntos  

 Uniforme  

 

 Banderas  

 

 Voz de mando (no pitos o silbatos). Una sola persona /general  

 

 Ejecución de órdenes ( realizar lo que anuncio la voz de mando) 

 

 Tiempo :_______________ 

 

 Cadencia ( este punto no incluye la fantasía ) 

 

 Formaciones (Columnas, filas, giros, conversiones).  

 

 Originalidad ( combinación exquisita de todos los pasos de Marcha 

 

 Fantasía  
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                                                                             EVENTO DE CROSS 

Participantes  

2 conquistadores mixtos 

Descripción General 

Cada club llevara su saco.  

 Ambos participantes harán una vuelta individualmente. ( uno yendo y el otro viniendo) 

Subida de cuerda, paso de mono. Llantas, pechadas, sacos 

El circuito se habilitara un mes antes en coclesana / Para efecto de práctica. 

Indicaciones: 

1. Estará un participante de cada lado, a la partida  correrá algunos metros y subirá las cuerdas en la 
parte de arriba bajara utilizando la cuerda que está colocada . 

2. Subirá el paso del mono y lo cruzara de manera horizontal utilizando la estrategia que quiera; las 
cuerdas  estarán marcadas para que se empiece y termine en el lugar correspondiente.  

3. al bajar la otra cuerda vertical subirá de nuevo y  bajara por la espalda de la otra portería. Ya no se 
utilizara la maleta. 

4.  pasara  8 llantas ubicadas en par. 

5. Hará 30 pechadas (hombre) 20 damas (rodillas en el piso puntas de los pies extendidas en el aire, 
tronco hacia adelante y pecho abajo). Abra una marca en el suelo para denotar la distancia de bajada del 
tronco del cuerpo.  

6. después de terminar las pechadas correrán unos 15 metros hasta la marca  y se pondrán el saco, 
llegaran en saco  hasta el extremo donde está el otro participante. 

7. estando los dos participantes armaran una carpa sencilla (tipo Igloo) con sus respectivas estacas (4) y 
quedara completamente cerrada. 
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El otro participante hará el mismo recorrido desde el final al principio. 

El participante solo podrá avanzar hasta que el juez le de la orden en caso tal el recorrido no se haya 
hecho de la forma correcta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1° camporee de conquistadores ---- conquista mi vida Jesús! 

Misión atlántica 2015 

                                               EVENTO DE CROSS 

 

TIEMPO  
____:____ 

Club: Subida y 
bajada de 
cuerda 

Paso de 
mono 

maleta llantas Pechadas  Saco  Carpa armada 

1part.               

2part.        
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EVENTO ASTA DE BANDERAS 

Participantes: 3 Conquistadores Mixtos. 

Materiales: 9 bordones de 6 pies de alto y 5 cm de diámetro, un banderín de unidad completo (Según 

especificaciones del Manual del ministerio juvenil), 11 cuerdas de 5 pies o el largo necesario para que las 

amarras queden estéticamente atadas. 

Procedimiento: El equipo se colocara a una distancia de 15 metros y correrán a la señal, y procederán a 

armar un trípode para banderas (ver figura) utilizando tres de los bordones para formar un trípode 

amarrado con una amarra circular en su parte superior y sus patas abiertas a una distancia de 5 pies 

entre sí, después serán colocadas tres de los bordones restantes en forma horizontal a una altura de 2 

pies, atado con amarra cuadrada en sus extremos, luego se colocara el siguiente bordón en posición 

horizontal sobre los colocados anteriormente atado con amarra cuadrada, finalmente se procederá a 

unir los dos bordones faltante con una amarra circular, los cuales servirán como mástil, y se le colocara 

el banderín, el mismo será atado al trípode con una amarra cuadrada en su parte inferior y una diagonal 

en su parte superior. El cronometro se detendrá cuando todo el equipo cruce la línea de partida. 

Aspectos a ser evaluados: 

1. El trípode deberá quedar firme y rígido, igualmente las amarras. 

2. El nudo de inicio es el ballestrinque y el de cierre es el llano. 

3. El mástil deberá estar en completa posición vertical. 

4. Los bordones  deberán poseer las medidas exactas (Se verificaran) 

5. El banderín debe poseer las medidas exactas  logos, nombres  y parche de ambos 

lados. (Se verificaran) 

6. Las amarras deben estar estéticamente confeccionadas,  fuertes y fijas y tener 3 

vueltas y dos remates como mínimo. 

Sistema de ponderación: 

 Amarra correcta: Excelente 25 pts, Buena 15 pts, Regular 10 puntos. 

 Firmeza y rigidez: Excelente 25 pts, Buena 15 pts, Regular 10 puntos. 

 Banderín completo: Excelente 25 pts, Buena 15 pts, Regular 10 puntos. 

 Mástil vertical: Excelente 25 pts, Buena 15 pts, Regular 10 puntos. 

 Seguir indicaciones: Excelente 25 pts, Buena 15 pts, Regular 10 puntos. 

 Tres mejores tiempos: 25 pts, 15 pts, 10 pts. 5pts todos los demás. 
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ESQUEMA GRAFICO DEL ASTA DE BANDERAS 

 

 

 

  1 amarra diagonal  

   Amarrando el mástil del banderín  

 

 

 1 amarra circular  

                     2 amarras cuadradas  

 

 2 amarras cuadradas  

                                                                              2 amarras cuadradas 

                                                                                  
     2 pies de Alto     1      1        1 

            1 amarra cuadrada 

              

                 

            5 pies de Ancho 
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EVENTOS  

RECREATIVOS 
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EVENTO DE FUTBOL 
PARTICIPANTES: 

10  CONQUISTADORES MIXTOS: 2 M1- 2 M2/ 2 F1 – 2 F2 Y dos conquistadores libres 

MATERIALES: 

Suéteres de un solo color con su respectivo número en la espalda, zapatillas o tacos con agarre plástico ( 

no metálicos), el portero deberá tener guantes. 

Procedimiento:    La numeración en la espalda para los jugadores de cada equipo será del 1 al 10. 

Señoritas con pantalonetas  debajo  las rodillas. 

 Se utilizara y marcara el cuadro de eventos de la coclesana, marcando un rectángulo ni muy 

grande ni demasiado pequeño. ( se definirá en la reunión con los directores y el árbitro oficial) 

 Dentro del cuadro habrá 6 Conquistadores: 1 M1/1 M2/1 F1/1 F2 y dos libres. 

 El tiempo total será de 10 minutos dividido en 2 tiempos de 5 minutos cada uno. 

 Las porterías serán aproximadamente de 4 mts de ancho x 2.30 mts de alto. 

 Se aplicaran los reglamentos de futbol de cancha abierta. 

 Se utilizaran árbitros capacitados para dirigir los partidos: un central/ 2 de líneas y un cuarto. 

 Si al final de los 10 minutos ambos equipos terminan empatados, se procederá a ir directamente 

a los penales, los cuales serán 3 tiros para cada equipo y serán pateados por los jugadores que 

estén en el cuadro al finalizar el tiempo oficial. Si después de realizar los 3 tiros penales, ambos  

equipos siguen empatados, se continuara pateando penales hasta que uno de los dos falle. 

 Habrá un capitán quien tendrá una banda en su mano derecha con la letra “C” y quien será el 

único que podrá realizar algún tipo de reclamo respetuoso al árbitro. 

 Los cambios se harán de esta manera: el director técnico informara al 4to árbitro mediante una 

volante escrita con el nombre y número del que sale y lo mismo del que entra. El 4to arbitro  

Esperara  que el balón salga del cuadro o que el central pite una falta, e informara al central. 

 Jugador/a que salga, no podrá volver a entrar. 

 El tiempo de descanso entre los dos tiempos será de 2 minutos.. 

 Cualquier acto que el árbitro considere conducta anti- deportiva (peleas, patadas o empujones 

con premeditación, palabras de irrespeto al árbitro o al contrincante resultara en la expulsión 

inmediata del jugador/a.  

 La eliminación es directa. Avanzaran a las finales solo los equipos que ganen. 

 Cualquier irrespeto verbal del resto del club que este afuera será penalizado con 100 pts de 

demerito. 

Nota: Los 10 conquistadores que participen directamente como inscritos en este evento tendrán la   

posibilidad de obtener el honor de Especialidad de Futbol.  Para ello el director del club se organizara 

para que los chicos reciban la teoría de la especialidad ( que está en el anexo) y  les proveerá de un 
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material escrito para uso del conquistador y pondrá adjunto al informe Pre-Camporee los exámenes 

escritos y calificados dando prueba formal de la aprobación de los conquistadores. 

Y el director del club podrá firmar a sus conquistadores esta especialidad. 

La administración del camporee mandara a confeccionar 30 parches de especialidades de futbol 

Con un valor cada una de $ 1.25 y que serán entregadas a los tres equipos que ocupen los 3 primeros 

lugares .Hacer énfasis en el trabajo en equipo y el respeto. 

 Enfatizar también el dominio de las reglas del futbol 

En la reunión con directores asignaremos los colores de suéteres para cada equipo   

CLUB:________________________                           ARBITRO CENTRAL:____________________________ 

                                            MTS                                                                                                 MTS  

        JUEZ DE LINEA 1________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              JUEZ DE LINEA 2 ____________________________ 

JUGADOR 1____________________________                   JUGADOR 6____________________________                                                                                                                        

JUGADOR 2____________________________                   JUGADOR 7____________________________ 

JUGADOR 3____________________________                   JUGADOR 8____________________________ 

JUGADOR 4____________________________  JUGADOR 9____________________________ 

JUGADOR 5____________________________                   JUGADOR 10___________________________ 
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BOLIGLOBO  

Participantes: 6 Conquistadores mixtos en el campo de juego y el equipo serán de 10. Obligatoriamente 

un F1 y un M1 en el equipo. 

Materiales: 3 Mantas de 100 cm x 70 cm, Globos, buena disposición de participar. Cada manta será 

sujetada por 2 conquistadores. 

Globos: cada club llevara una bolsa de 100 globos  #12. Los globos serán llenados de agua antes del 

evento por cada club, procurando que al ser llenados guarden un diámetro de 4 pulgadas mínimo  y 5 

pulgadas máximo. Los cuales serán verificados por los jueces. 

Procedimiento:  

 Al Silbatazo se iniciara el juego, el tiempo del juego serán 8 minutos, 4 minutos cada tiempo. El 

equipo que tenga más puntaje avanza a la siguiente ronda. La altura de la parte superior de la 

net será de dos metros. Participaran 3 parejas, cada club deberá de dar 2 pases antes de hacer 

el envió del globo al otro club, tienen 3 segundos para dar el pase, si al pasar y ser recibido el 

globo se revienta en la manta del equipo contrario es punto para el equipo que tiro el globo. Si 

el globo al ser enviado y haber dejado la manta  se revienta dentro del terreno del equipo que lo 

está enviando será punto para el contrario. Si se cae al dar el pase y no se revienta el punto es 

para el equipo contrario. Las medidas de la cancha de juego serán las medidas 12 m x 3 m. El 

saque será en un cuadro fuera de la cancha de juego (con dimensiones de 1 metro x 1 metro). 
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                                              EVENTO COCINANDO AL AIRE LIBRE:  

 

PARTICIPANTES: Seran 3 conquistadores mixtos con edades libres 

PROCEDIMIENTO: se dispondrán todos los clubes en un área de terreno e iniciaran al mismo tiempo. 

 Cocinar dos platillos de comida: deben estar cocidos: al carbón, frito, al horno o hervido. (los 

clubes deben llevar sus materiales)dar ejemplos 

 Mínimo debe tener tres formas de cocción (hervir/freír/hornear/azar). 

 El evento durara una hora, la evaluación en puntaje será en valor numérico de 1-5 .  

Aspectos evaluativos:  

 _ Fuego (elaborado con materiales naturales y no alterados de ninguna forma). Estilo libre. 

llevar sus materiales para hacer su fogón, piedras, bloques etc. 

 _cocción del platillo (tres formas de cocción)  “Menú vegetariano”. Dentro de los dos platillos 

podrá usar tres formas de cocción. 

 _ Presentación del platillo (material natural, debe ser elaborado en el lugar y el momento del 

evento. 

 _ Degustar cocción (si le falto cocción a los alimentos) 

 _ Informe o receta del platillo según su cocción e ingredientes (en una página, puede ser 

elaborada de la forma que mejor le parezca y es lo único que puede ser hecho con anterioridad)   

 _ Seguridad: (Seguridad: guantes de cocinar o trapones para agarrar, cucharones, pailas). 

 _limpieza: toallitas para limpiar, redecillas(W,H), y orden en el lugar de cocina, fuego apagado) 

 _tiempo: en caso de empate se usara el mismo para el desempate. Cuando termina el tiempo 

termina el evento y los platillos deberán ser presentados en el instante 

 Originalidad: combinación exóticas y exquisitas de platillos. 
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  1° camporee conquistadores, conquista mi vida Jesús Misión atlántica 

2015 

                              EVENTO COCINANDO AL AIRE LIBRE 
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Degustaci

ón de 

cocción  

receta segurida

d 

limpieza Originali

dad de 

platillos. 

tiempo 

           

            

            

            



 CONQUISTA MI VIDA !-- ¡ JESUS ¡ 

 

MISION ATLANTICA PANAMEÑA – 1ER CAMPOREE DE CONQUITADORES Page 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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CAMPOREE DE CONQUISTADORES 2015 

MISION ATLANTICA PANAMENA  DE LOS A.S.D. 

FORMULARIO GENERAL  DE INSCRIPCION 

     Club: _____________________ Zona: ____ Iglesia: _______________________ 

       Distrito:_______ 

 

 
      

Nombre Completo   Edad Cedula  
Clase\ 
Cargo 

   
Inscripción    Seguro  

   
 

  1-  

  
 

  2-  

  
 

  3-  

  
 

  4-  

  
 

  5-  

  
 

  6-  

 

  

  7-  

 

  

  8-  

 

  

  9-  

  
 

  10-  

  
 

  11-  

  
 

  12-  

  
 

  13-  

 
     

  14-           
 

 
  15-  

  
 

  16-  

  
 

  17-  

  
 

  18-  

  
 

  19-  

  
 

  
20-  

  
 

          21- 
 

     

        22-      

       23-      

       24-      

       25-      
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CLUB ______________________ 
MISION ATLANTICA PANAMENA 
ZONA _____ DISTRITO #_______ 

REGISTRO PERSONAL 1 - DE CONQUISTADORES 
 
DATOS PERSONALES  
 
NOMBRES: __________________________________________ N° CÉDULA: _______________  
APELLIDOS: _________________________________________ TIPO DE SANGRE: __________  
FECHA DE NACIMIENTO: ____/_____/______ LUGAR __________________________________  
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: _______________________________________________________  
N° DE TELÉFONO: ___________________ EMAIL: ___________________________________  
N # TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIA:_________________________________________ 
        NOMBRE DE LA PERSONA EN CASO DE EMRGENCIA:____________________________ 
 
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) ____ CASADO(A) ____ DIVORCIADO(A) ____ VIUDO(A) ____ UNIDO____ 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN: PRIMARIA ___ SECUNDARIA ___ TÉCNICA ___ SUPERIOR ____  
OCUPACIÓN: TRABAJO ___ PROFESIÓN ____________________________________________  
ESTUDIA___ ¿DÓNDE? _____________________________________________  
GRADO, AÑO O SEMESTRE QUE CURSAS: ___________________  
 
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO? NO ___ SI ___ ¿CUÁL? _______________________  
¿ ES ALERGICO A ALGUN ALIMENTO?         NO___ SI ___ ¿ CUAL?_______________________ 
¿ ES ALEGICO A ALGUN INSECTO O PLANTA? NO___ SI ___ ¿ CUAL? ____________________ 
 
INDICACIONES DEL MEDICAMENTO:________________________________________________ 
 
¿SUFRE DE ALGUNA ENFERMADAD? NO ___ SI ___ ASMA _____ HIPERTENSIÓN _____  
DIÁBETES _____ OTRA: _________________________________________________________  
 
TOMA UN MEDICAMENTO? NOMBRELO:___________________________________________________ 
                                                 EXPLIQUE:_____________________________________________________ 
DATOS ECLESIÁSTICOS  
 
¿ES BAUTIZADO? NO ___ SI ___ FECHA DE BAUTISMO: ___/____/___ ¿A QUÉ IGLESIA PERTENECE? 
______________________ DISTRITO: ______________________  
 
¿A QUÉ CLUB PERTENECE? _____________________________________  
 
¿TUS PADRES SON BAUTIZADOS? Si ___ Solo mi madre ___ Solo mi Padre ___ Ninguno ___  
 

NOMBRE DE LA MADRE:_____________________________________ TELEFONO:_________________________ 

NOMBRE DEL PADRE:_______________________________________ TELEFONO:__________________________ 

 
Firma de la Madre:__________________________________    Cedula:________________________ 

Firma del Padre:___________________________________    cedula:__________________________ 
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                                                                CLUB ____________________ 
MISION ATLANTICA PANAMENA 
ZONA _____ DISTRITO #_______ 

REGISTRO PERSONAL 2 - DE CONQUISTADORES 

SU EXPERIENCIA EN EL MINISTERIO JUVENIL 
 
HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN EL MINISTERIO JUVENIL?    NO______  SI_______ 
PAIS:________________________ PROVINCIA:_______________________ 
REFERENCIA:______________________________E-MAIL:____________________________N# 
TEL:__________________ 
 
EN QUE CLUB?_____________________________ IGLESIA DE:_______________________ AÑO: ___________  

TIENE UNIFORME PROPIO?  NO_______   SI________   TIENE SWETER DE CLUB: NO_____  SI_____ 
MARQUE LAS PARTE DEL UNIFORME QUE TIENE: 

MARQUE LAS CLASES DE LAS QUE HA SIDO INVESTIDO: 

             CLASE         CLUB DE AVENTUREROS    AÑO OBSERVACIONES 

 ARDILLITA    

 ARMADILLO    

 CASTORCITO    

 ABEJAS INDUSTRIOSAS    

 RAYOS DE SOL    

 CONSTRUCTOR    

 MANOS AYUDADORAS    

 CLASE          CLUB DE CONQUISTADORES    AÑO  OBSERVACIONES 

 AMIGO BASICO  AVANZADO    

 COMPANERO BASICO  AVANZADO    

 EXPLORADOR BASICO  AVANZADO    

 ORIENTADOR BASICO  AVANZADO    

 VIAJERO BASICO  AVANZADO    

 GUIA BASICO  AVANZADO    

 CLASE CLUB DE GUIAS MAYORES    AÑO               OBSERVACIONES 

 GUIA MAYOR    

 GUIA MAYOR AVANZADO    

 GUIA MAYOR INSTRUCTOR    

 LIDER JUVENIL    

 MEDALLON DE PLATA    

 MEDALLON DE ORO    

     

 Camisa blanca corta/con sus insignias/pines obtenidos   Boina Negra de Conquistador 

 Camisa manga larga/con sus insignias/pines obtenidos    Cañuela para Pañoleta  

 Falda o pantalón kaki / ambos con sus chicotes    Guantes Blancos  

 Medias Negras o medias blancas   Correa Negra  

 Zapatos Negros    

 Pañoleta de conquistador    

 Corbata ( caballeros ) o Corbatín ( damas )— Color Negro    

 Banda con insignias Básicas ( triangulo/nombre/bandera )     
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AREA DE  INSPECCION 

  

NOMBRE CLUB: POLARIS          

ASPECTOS A EVALUAR viernes  sabado  Domingo  

1) Dentro de 
la zona de 
acampar 

a. Arreglo de Campamento       

b. Limpieza       

c. Banderas Izadas       

d. Banderines de Unidad,del club,dorado.       

e. Tendederos/ mochilero       

f. Area de herramientas       

     
2 y 3) Carpas 

exterior e 
interior 

a. Tensión y estacas       

b. Zapatos boca abajo ( Zapatero )       

c. Limpieza y orden       

d.Tiendas uniformente       

     
4) Area de 

cocina 

a. Orden Alacena       

b. Orden equipo de cocina       

c. Limpieza       

     
5) Area de 
Basureros 

a.organica        

b.inorganica        

 
      

     6) Area de 
Primeros 
Auxilios 

a. Zona de atención medica primaria       

b. Encargado        

c. Botiquin con tabla de medicamentos       

          

7) Ideales y 
uniforme 

a. Camisa /falda/pantalón         

b.  medias y zapatos negros       

c. Pañoleta, banda/       

d. insignias bien colocadas.        

e. Aseo personal (uñas, manos, cabello)       

f. Ideales J.A.       

g. Estudio de la matutina       

     

8) Astucias       

a. cerca perimetral de campamento       

b. Zapatera ( mueble  zapatero )        

c. Astas de Banderas y nombre del Club       

     

9) Protocolo 

a. Puntualidad en astas ( Acto Civico )/ 
si esta el club tiene 10 puntos exactos                   

d. Respeto                

 
      

 
       

      

 10) total Total de puntos diarios      
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DE 1-3  Es deficiente    De 4-6 Es Regular    De 7-8 Es Bueno    De 9-10 Es Excelente 

Cantidad de Conquistadores  Inscritos_______/   presentes: Vier_______ Sab______ Dom________ 

Directiva  Consejeros /Directores inscritos______/ presentes: Vier_____ Sab______ Dom________ 

Cantidad de Personal de Apoyo inscritos______/ presentes: Vier______ Sab______ Dom________ 

  

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Juez 1 :_________________________________.         Juez 2 :_____________________ ________ 

Firma:__________________________________          firma:_______________________________    

 

 

Recordar que durante el acto cívico el director deberá presentar un informe breve 

de su club. Cuando el encargado de plataforma lo indique 

 

  Viernes  Sábado  Domingo   

En el Acto Cívico  Sera anunciado en cantidades     

 
INFORME MATUTINO 

Miembros tarde( menos 1 pto x cada 
miembro tarde) 

    

Personal de apoyo      

Miembros ausentes ( que no vino)     

 Miembros enfermos      

 Miembros presentes y a tiempo     

 Totales      
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Títeres I  

Área artes y habilidades:  

 

1. Hacer por lo menos un títere, y hacer o comprar 2 más.  
2. Desarrollar por lo menos tres personajes de Títeres con sus propias voces.  
3. Escribir tres libretos de 2 a 3 minutos cada uno.  
4. presentar un guion a cualquier audiencia (que no sea la familia o amigos más 

cercanos)   
5. Obtener una evaluación de alguien que no esté relacionado con el titiritero, 

después de cada presentación.  

 

Nombre:____________________________                     Club:_____________________________ 

Clase:______________________________                      Fecha:________________________ 

 

 

Director:_____________________________ 

Firma:_______________________________ 
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ESPECIALIDAD DE FUTBOL 

 

 

 

 

 

1. Conocer las reglas básicas del fútbol. 

2. ¿Cuál es el significado de «un buen espíritu deportivo 

3. Hacer un dibujo del campo de juego de fútbol. 

4. Demostrar destreza razonable en el juego de fútbol. 

5. Describir las diferentes habilidades requeridas en cada posición. 

Portero  

Defensa  

Delantero  

6. Saber el significado y las señales del árbitro de los siguientes terminos: 

a. Fuera de lugar 

b. Sujetar adversario ( falta ) 

c. Saque de esquina 

d. Tiro indirecto 

e. Tiro directo 

f. Gol 

h. Saque Lateral 

7. Definir los siguientes términos: 
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Ley de la Ventaja, Reserva, Barrida, Córner, Dribling o Gambeta, Maniquí de apoyo, Volear a la mitad, 
Toque, Volear, Dirección, Malabarismo, Marcar ,Túnel, Fuera de límites, Pase estilo atrás ( taquito), 
Área de penalti, Placaje de lado, Placaje Tiro, Captura, Barrera, juego peligroso. 

8. Pasar al menos 4 horas ayudando a los jóvenes menos calificados o los jugadores menores a 
mejorar sus habilidades. 

9. Jugar por lo menos 5 juegos en familia o con amigos. Mostrar el buen espíritu deportivo durante sus 
prácticas y juegos. 

10. Escribir una página de un informe sobre un famoso jugador de fútbol. Discutir por qué es o no es 
un buen modelo cristiano. 

11. Hablar con el líder de Conquistadores, pastor o maestro sobre los problemas que enfrentan los 
jóvenes adventistas teniendo en cuenta que participan en deportes en la secundaria, preparatoria o la 
universidad. ¿Qué alternativas existen para permitir la continuación de la actividad en los deportes? 

 

 

Nombre:_____________________________                                  Club:____________________________ 

Clase:____________________________                                          Fecha:___________________________ 

 

 

 

Director:______________________________                        

Firma:_____________________________ 
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NUDOS Y AMARRAS 

                                                                                                                                                          

 

 

 

VUELTA DE BRAZA 

 

    AS DE GUIA                                             DOS MEDIOS COTES                         VUELTA ESCOTA           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                

                                    

                                                                                                                      

                                                                          

 

 

 

 

                                                       COTE 

 

                                               

 

NUDO DE RIZO LLANO 

 



 CONQUISTA MI VIDA !-- ¡ JESUS ¡ 

 

MISION ATLANTICA PANAMEÑA – 1ER CAMPOREE DE CONQUITADORES Page 48 
 

 

 

 

                               NUDO PRUSIK                                                                           NUDO CONSTRICTOR                                                                    

 

 

 

 

                                 NUDO DE PESCA UNI  

  

 

  

 

 

 

 

 

     AMARRA DIAGONAL                                  AMARRA CIRCULAR                      AMARRA CUADRADA 
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INFORMES PRE-CAMPOREE 

1- Aporte pro-campamento 

Aspecto a evaluar: 

 Recibo de la misión (75/100pts) 
Total: 100pts 

 

2- Limpieza de campamento: 

Aspecto a evaluar: 

 Informe de actividad/ 25pts 
 Asistencia del  75% del club/200pts 
 Redacción y ortografía/25pts 
  Fotos / 25pts 
 Presentación /25pts 

Total: 300 

 

3- Evangelismo distrital: 

 

Aspecto a evaluar: 

 

 Informe detallado de actividad/25pts 
 Carta firmada por el pastor/25pts 
 Redacción y ortografía/25pts 
 Fotografías/25pts 
 Bautismo/ si se bautizaran en el camporee deben estar los nombres completos con #de cedula 

en el informe para corroborar la información/ (total 100pts) 
 Colilla o certificado bautismal(excepción de los que serán bautizados en el camporee) /25pts 
 Si hay un bautismo inesperado en el camporee, informar a los coordinadores. 

 

Total: 225pts 

4- Impacto a la comunidad Distrital: 

 

 Informe detallado de actividad/25pts 
 Organización y planificación/25pts 
 Alcance del proyecto/25pts 
 Participación de los conquistadores (exponencias de charlas y afines) 25pts 
 Material didáctico(fotos y anexar trípticos etc.) 25pts 
 Fotografías 25pts 

Total: 150pts  
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TABLA DE EVENTOS 

 

EVENTOS RECREATIVOS     

     

Futbol 400 pts. 300 pts. 200 pts. 50 pts. 

BoliGlobo  400 pts. 300 pts. 200 pts. 50 pts. 

Cocinando Al Aire Libre 400 pts. 300 pts. 200 pts. 50 pts. 

     

EVENTO ESPECIAL Mínimo de pts. Máximo de pts. X día    

Inspección      

 

SUMATORIAS FINALES Descripción  Totales x Categoría    GRAN TOTAL 

 1eros Lugares     

Totales Parciales  2dos Lugares     

 3eros Lugares     

Nombre del Club  Pts. de Participación     

 
__________________ 

Pts.obt. En  Eventos 
Pre-Camporee 

   

 Pts. En Inspección     

 

EVENTOS MINIMO  pts. MAXIMO pts. Máximo Total  Total Obtenidos x 
el club en Eventos 
Pre-Camporee 

    

EVENTOS PRECAMPOREE    

     

Aporte Pro-Campamento 75 pts.  100 pts.   

Evangelismo de Impacto  225 pts.   

Limpieza de Campamento  300 pts. 775 pts.  

Impacto Comunitario   150 pts.  
     

EVENTOS ESPIRITUALES 1 ER LUGAR 2 DO LUGAR 3 ER LUGAR PARTICIPACION 

     

Evento de Títeres  700 pts. 600 pts. 500 pts. 100 pts. 

Gemas Bíblicas  700 pts. 600 pts. 500 pts. 100 pts. 

Historia Denominacional 700 pts. 600 pts. 500 pts. 100 pts. 

Rapidez Bíblica  700 pts. 600 pts. 500 pts. 100 pts. 

Predicación  700 pts 600 pts 500 pts 100 pts 

EVENTOS TECNICOS     

     

Nudos  400 pts. 300pts 200 pts. 50 pts. 

Cross   400 pts. 300 pts. 200 pts. 50 pts. 

Asta de Banderas  400 pts. 300 pts. 200 pts. 50 pts. 

Marchas  500 pts. 400 pts. 300 pts. 100 pts. 
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