Como Daniel… Testigo fiel
CAMPAMENTO DE AVENTUREROS
ZONA ARIARI Y GUAVIARE
ASOCIACIÓN DE LLANOS ORIENTALES
11-15 DE OCTUBRE, 2017

PRIMER BOLETÍN
Apreciados pastores y líderes de aventureros:
Gracias por el apoyo y el compromiso realizado en favor de los pequeñuelos que
constituyen la iglesia presente y futura de nuestro Dios. El Todopoderoso les dará su
bendición y recompensa. “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis.” Mat. 25:40
A continuación les esbozo los detalles de nuestro primer campamento zonal de
Aventureros.

INFORMACIÓN GENERAL
Edad de los participantes. Los aventureros son niños de 6 a 9 años. Si un niño(a) cumplió
los 10 años en este año 2017 puede participar como su despedida, pero si cumplió el 31 de
diciembre de 2016 o antes, debe abstenerse para no ser descalificado. Los niños menores
de 6 años son pre-aventureros. Se realizarán algunas actividades especiales para ellos.
Estos niños no están cubiertos por el seguro ($5.000 por persona) de los clubes JA que
pagan en su distrito y si van a asistir, deben ir con sus padres (o uno de ellos) para que
garanticen su bienestar y atención (los padres si deben pagar el seguro).
INVERSIÓN POR INSCRIPCIÓN POR ACAMPANTE (cualquier edad):
$ 70.000 Por persona.
o Descuento por pronta inscripción:
§ Madrugadores: Hasta el 29 de agosto $50.000.
o Descuento por amor y amistad:
§ Avispados: Hasta el de 11 septiembre $55.000
o Total de Inscripción:
§ Dormilones hasta 8 de Octubre $ 70.000
• Director y pastor: Están subsidiados
• Ecónoma (se hace descuento para apoyar al club) $30.000
• El dinero debe ser entregado al tesorero del su iglesia para ser enviado como remesa
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LUGAR DEL CAMPAMENTO: San José del Guaviare. Villa Andrea

EVENTOS DE DIRECTIVA
Por ahora aquí están algunos puntos para tener en cuenta:
1. Gestión de cumplimiento. (5.000 puntos) Inscribir por lo menos el 80 % del club en

2.

3.
v
v

v

el primer plazo que se da para cada campamento (sin pasarse un día).
Gestión de orden. Carpeta del director. (5.000 puntos). Debe contener en bolsillos
plásticos de protección de cada hoja lo siguiente:
• Portada identificando el club al que pertenece
• Todos los boletines o circulares que se hayan enviado y sus anexos o planillas.
• La hoja de los permisos de cada aventurero firmados por sus padres.
• La relación general de acampantes diligenciada.
• El planilla diligenciada de inscripción y copia de sus consignaciones (y el
original si no lo ha entregado en la Misión) o recibo de pagos.
• Copia del documento de identificación de cada conquistador junto con su
carnet de seguro médico.
• Copia del contrato realizado con la empresa transportadora.
• El formato de evaluación.
Esta carpeta debe ser revisada por el jurado en el momento del registro al llegar al
campamento. Asegúrese de recibir su puntaje.
Organización general:
Botiquín de Primeros Auxilios (5000 Puntos): Pronto enviaré la lista de
medicamentos para llevar.
Hospitalidad: (5.000 puntos) Por favor haga provisión adecuada para brindar el
alimento diario durante el campamento a dos invitados, que serán personas del
equipo de logística, de salud y jurados.
Disciplina (10.000 puntos): será tomada en cuenta para todos los acampantes, por
lo que el comportamiento debe ser intachable, con respeto y principios cristianos,
además en el cumplimiento a las actividades puntualmente. Se irá restando por
faltas consignadas en el registro.

EVENTOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL:
1. Matutina: Es la matutina para menores de este año, ¡Salta! Se estudiará el mes de
septiembre; participan todos: las directivas, aventureros y padres. El evento de
Matutina tiene la siguiente distribución: del día 1 al 10 aventureros, del 11 al 20 padres

Cómo Daniel… testigo Fiel 2

y del 21 en adelante los consejeros/directiva. Las preguntas se harán al azar a cada
grupo de acuerdo con los días asignados. De manera que cada uno debe saber todo
sobre el material de los días asignados, es decir, no pueden subdividirse más. (Yo me
aprendo de 1 al 3 y otro del 4 al 5 y otros del 6 al 10. No debe hacerse). Se evaluará
título, versículo, lecciones y contenido en general. Será un examen de preguntas sueltas
escogiendo de manera aleatoria a los que responderán
2. Boom Bíblico: Este es el evento bíblico que promueve la División Interamericana. Este
año será basado en Daniel capítulos 1.-6 Se seguirá la misma dinámica que están
implementando en sus iglesias y clubes. Se evaluará a través de un rally o match con
estaciones y actividades. Participa todo el club (Incluye padres y consejeros). La guía
del Boom bíblico se enviará en el próximo boletín, deben bajarlo e imprimirlo. Y cada
niño llevarlo al campamento.

3. Busque Rápido en la Biblia
ü Participarán dos niños y dos niñas.
ü Las condiciones se darán en el campamento.
ü La Biblia debe ser de las que se entregan a los recién bautizados, tapa blanda.

EVENTOS DE EXHIBICIÓN
1. MARCHAS: Será una marcha enfocada en un evento bíblico o en una enseñanza bíblica.
Ustedes eligen. Trataremos que las marchas sean públicas para testificación. Todos los
clubes deben participar el no hacerlo le quitará 5.000 puntos. Se calificará:
a. Las Banderas Colombia, Departamento, Aventureros
b. Estandarte propio del club
c. Permiso para presentar el escuadrón de marchas
d. Saludo al Jurado
e. Saludo al público
f. Uniforme
g. Pasos de orden cerrado
h. Pasos de bíblicos
i. Coherencia del mensaje
j. Voz de mando
k. Coordinación
l. Despedida
m. Permiso de retirada
n. Tiempo 5 minutos
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2. REVISIÓN DE UNIFORME
ü La directiva completa del Club con el uniforme de gala (se calificarán todas las
insignias con el uniforme completo).
ü El pastor debe estar con el uniforme de gala para revisión del uniforme.
ü La directiva completa del Club con el uniforme de gala (se calificarán todas las
insignias con el uniforme completo).

EVENTOS DEPORTIVOS
1. NATACIÓN
v Participarán un niño, una niña, una madre, un padre, y un consejero. Se explicara
mejor en la próxima circular
2. VOLIBOMBA
v Participarán un niño, una niña. Se explicara mejor en la próxima circular

En el próximo boletín espere más eventos y detalles para este campamento.

El Señor les bendiga y les guíe en los preparativos. Reciban un entusiasta y cariñoso
abrazo.
Atentamente,

Pr. Román Ariza
Director del campamento zonal
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