CIRCULAR Nº 2 DE AVENTUREROS
Aventureros: “Pequeños misioneros del tiempo del fin”
FECHA: 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2017
LUGAR: VILLAVICENCIO – FINCA LA RESERVA- VDA LA LLANERITA

I.

CAMBIOS O ACLARACIONES DE LA CIRCULAR Nº 1
A. LUGAR DEL CAMPAMENTO.
Como ya se ha informado, hemos hecho un cambio de lugar al que inicialmente
teníamos. Vamos a estar en nuestro campamento en la finca La Reserva. Esta
ubicada de Villavicencio vía a Puerto López.
Viajando de Villavicencio a Puerto Lopez,
al llegar a este punto, se gira a la izquierda.
Conducir
allí
Waze: https://waze.to/lr/hd2ez0nn51

usando

Hay la posibilidad para quienes quieran
hospedarse en cabaña, tendría un costo de
90.000 por persona las tres noches en
acomodación múltiple. Una habitación
para damas y otra para caballeros. Si algún club o familia quiere reservar la
habitación completa podría pagar la totalidad de la ocupación. Cabaña par 4
personas $ 350.000 Cabaña para 6 personas $ 500.000 y para 8 personas $
650.000. Plazo de reserva 26 de septiembre.
B. NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS.
Los niños entre 3 y 5 años de edad, cancelan la mitad de la inscripción
($25.000) hasta el 14 de septiembre. Después de esta fecha se incrementará
a ($ 30.000).

C. CONEXIÓN BIBLICA.
Esta semana llegó el material de conexión bíblica preparado por la Unión
Colombiana del sur. Cada aventurero del club debe tenerlo impreso y
desarrollado en una carpeta. (Nota: todos los niños deben presentarlo). Los 5
aventureros que van a presentar el examen de conexión Bíblica pueden usar
esa guía para estudiar, ya que las preguntas se harán de los versículos que se
encuentran en el cuadernillo de conexión bíblica. Deben conocer las 7
historias bíblicas que contienen los capítulos de Daniel 1 al 6.
D. INSPECCIÓN DE UNIFORME.
Debido al cambio de insignias para los uniformes de aventureros. Se tendrá
en cuenta con el mismo puntaje tanto las insignias antiguas como las nuevas.

II.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A. CICLISMO:
Un aventurero y una aventurera son escogidos por el club para la
competencia. Cada club debe llevar su propia biciclieta. No se admite
préstamo de bicicleta, esto generaría descalificación.
B. BOLICHE:
Se escoge un niño y una niña, cada uno tendrá tres oportunidades, se
suma la cantidad de puntos que haga cada uno. La puntuación de niños y
niñas será por aparte.
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