
De la mano de Jesús: ¡En rescate y conquistando las alturas!

Camporee-Tour  De Conquistadores

Circular N°2

De la mano de Jesús: ¡En rescate y 
conquistando las alturas!



De la mano de Jesús: ¡En rescate y conquistando las alturas!

Camporee-Tour  De Conquistadores

Circular N°2

Queridos líderes y  
Conquistadores: 
Tienes una obra que 

hacer para la honra de Dios y 
beneficio de la humanidad. Dios 
desea revelar hoy en cada lugar, 
por medio tuyo, las mismas 
verdades poderosas que reveló 
mediante los jóvenes de la 
Biblia. Lo hará a través 
de tí pero recuerda 
que tus dones no te 
pertenecen. Tu fuerza, 
tu tiempo, tu intelecto, 
son tesoros prestados. 
Pertenecen a Dios, y debes 
decidir darles el uso más 
elevado para que sea una 
luz que ilumine al mundo. 

Hoy la mayor necesidad del 
mundo es que no te vendas 
ni permitas que te compren; 
que seas sincero y honrado 
en lo más íntimo de tu alma; 
que no temas dar al pecado el 
nombre que le corresponde; 
que tu conciencia sea tan leal 
al deber como la brújula al 
polo; que te mantengas de 
parte de la justicia, aunque 
se desplomen los cielos.   
Que logres semejante 

carácter no es el resultado 
de la casualidad.  Es el 
resultado de que practiques 
la autodisciplina, de que 
sujetes tu naturaleza baja a la 
superior, de que entregues el 
yo al servicio de amor a Dios 
y a la humanidad. (Ed 54)  

Por eso te invito a 
caminar de la mano 
de Jesús mientras te 
preparas para este 
campamento, en él 

y después de él. Así 
estarás equipado para 

alcanzar las alturas 
mientras rescatas a los 

que perecen en el pecado. 
Bendiciones para ti.
 
Con aprecio tu amigo,
 

Joel Hernández
Presidente Asollanos
 

“Luz al Mundo”
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Preinscripión. Usar el link: https://bit.ly/2DMA2L8

Los pastores y sus esposas como parte del equipo organizador no
cancelarán el valor de la preinscripción pero deben registrarse en 
el link.

Todos los que vayan a asistir deberán incribirse en el link. Pastores,
esposas, hijos de pastores, conquistadores, directivas, acompañantes, 
infantes de 0 a 3 años. Todos deben tener el seguro de clubes o de 
evento, excepto el pastor. Pronto se enviará la página del seguro 
para quienes no lo tienen.

El registro en el link y la consignación deberá realizarce hasta el día
límite, si se hace al día siguiente pagará el valor correspondiente a 
la proxima fecha.

Los clubes fuera de Villavicenio pueden consignar en la cuenta de 
ahorros de la Iglesia Local y enviar una autorización de transferencia 
firmada por el Pastor y el Tesorero de la Iglesia o consignar desde 
un Pac de Bancolombia a nombre de Asociación de los llanos 
Orientales en la cuenta corriente de Bancolombia Nº 849-661283-
99. Solo los clubes de Villavicencio pueden consignar en la cuenta 
de ahorros de Bancolombia Nº 849-661298-15 . También pueden 
hacer transferencia vitual.

Deben enviar un correo especificando nombre del club, Iglesia y 
Distrito, con las copias de las consignaciones a los correos  cmoreno@
asollanos.co y cgallon@asollanos.co y las consignaciones originales 
enviarlas al día siguiente de la transaccion bancaria a la Calle 33 
Nº 38-94 a nombre de Caroline Gallón o por medio del Pastor del  
distrito. 

Actividades Directivas
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Costos de Inscripción y paquetes turisticos

Fechas y costos de pre-inscripción

Únicos plazos. Solo hay 200 cupos en el internado. Se 
ubicarán en orden de llegada del correo electrónico de las 
consignaciones. Una vez completado el cupo se acomodarán 
en salones pero deberán llevar colchoneta y juego de sabanas. 
La ubicación será varones aparte y damas aparte.

Despues de la fecha dada, cada uno pagará la entrada 
directamente en la taquilla de los parques, lo cual puede salir 
más costoso.

*Mayores de 140 cm de altura cancelarán $ 13.000 en el Aeroparque. https://youtu.be/baCeetjZYMs
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Toda la directiva del club, los conquistadores, los acompañantes 
y las familias pastorales deben tomar el hospedaje y alimentaión 
en la UNAC.(Sin excepciones, los seguros cubren solo movimientos 
propios de la actividad, no otros desplazamientos, la puntualidad 
y participación  de los eventos dependen de que todos estemos 
juntos) H.Todos los asistentes deben acogerse a las normas del 
camporee y la Universidad. No se admite andar en shorts, debe 
usarse sudadera o pantalon largo, no camisetas de tiras. No se 
admite ir en clanclas al restaurante.

Al ir a las piscinas, las damas deben usar traje de baño enterizo con  
pantaloneta o lycra. Todos deben llevar gorro.

Atracciones que incluye la entrada a Napoles: Se sugiere el “Safari”, pero el club es libre de
escoger. No incluye almuerzo.
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Eventos de Espirituales

Los libros de estudio para conquistadores son: De la 
versión 1995,
Nehemías, Esther y profetas y Reyes Capítulos 49, 52 y 
53. Se realizará un examen por club. Participará todo el 
club. Primer puesto 7.000 puntos, segundo puesto 6500 
puntos, tercer puesto 6200 puntos, participación 6000 
puntos

Conexión Biblica

Eventos Físicos

Baloncesto mixto

Se jugará dos tiempos de 10 minutos. Se pitará el 
juego teniendo en cuenta las reglas.

No se calificará la Boina, teniendo en cuenta que en Iadpa aún no ha 
llegado la que se requiere. Además se quiere reducir costos para los 
conquistadores. Quienes la tengan la podrán llevar pero no afectará la 
revisión

Pr. Carlos David Moreno
Departamental de Jóvenes Asollanos 
cmoreno@asollanos.co
Cel: 3208364663

Eventos de exhibición

Revisión de Uniforme


