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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”



Actividades Directivas

Separación de cupo

Con el deseo de conocer el numero de asistentes al campore-
tour, se hará un proceso de pre-inscripción. Debido al estilo de 
la actividad y hospedaje, todos los que vayan a asistir deberán 
ingresar al link, registrarse y cancelar: Pastores, esposas, hijos de 
pastores, conquistadores, directivas, acompañantes. Los niños de 
0 a 3 años no cancelarán pre-inscripción pero si deben inscribirse 
en el link y tener el seguro de clubes. 

El costo de esta preinscripción es de $ 25.000. El registro en el link 
y la consignación deberá realizarce an tes del 13 de mayo de 2019. 

Deberá hacer las dos cosas para ser tenido en cuenta entre 
los que van a participar de la actividad. Quien no haga la 
preinscripción y consignación hasta esta fecha tendrá un 
sobre costo de $10.000 en la inscripción hasta el 20 de 
mayo de 2019 y de $ 12.000 hasta el 27 de mayo de 2019. Una 
vez hecha la preinscripción no se hará devolución de dinero 



Costos de Inscripción y paquetes turisticos

Con Pre-inscripción hasta el 13 de mayo.

Con Pre-inscripción hasta el 20 de mayo. 



Con Pre-inscripción hasta el 27 de mayo.



Se pide que el bus que contraten sea modelo 2008 en adelante, con 
todos los seguros, y permisos para hacer turismo en nuestro 
país. Verifique que el aire acondicionado esté en 
excelentes condiciones. En la carpeta del director 
debe aparecer el contrato del bus, copia de los 
docuementos del vehículo, copia de los seguros 
que posee, copia de la cedúla de los conductores 
(Deben ir dos conductores) copia del permiso de 
conducción de los conductores. La salida de nuestra 
asociación será el 25 o 26 de Junio en la tarde o 
noche, dependiendo del plan que escojan para 
realizar. De Villavicencio deben salir por tarde a 
las 11 de la noche para estar en Doradal a las 6:00 
am del siguiente día. En Medellín el bus debe 
estar disponible para el Viernes 28 de Junio a las 
8:00 a.m para la salida al Aeroparque Juan Pablo II 
que está a 6 Kilometros de distancia de la Universidad. 
El regreso a la UNAC será a las 3:00 pm. La salida de Medellín será el domingo 
30 a las 8:00 am. Tomaremos la Ruta a Santa Helena para pasar por el Parque 
Comfama Arví. Donde estaremos todo el día. La salida para Villavicencio será a 
las 6:00 pm del domingo 30 para llegar a Villavicencio entre las 6:00 y las 8:00 
am del 1  de Julio.

Seguro de Acampante

Todos los asistentes desde 0 años en adelante, 
deben tener el seguro de jóvenes. Se informará 
cuando se dará apertura al link para quienes no 
se han afiliado, costo $ 6.500 y su cubrimiento 
es hasta el 30 de marzo de 2020. Quienes no 
se inscriban al seguro antes de la fecha limite 
que se de, depues deberán tomar el seguro del 
evento por un valor de $ 5.000 y es valido solo 
por la salida.

Buses



Nuestro lugar centro de las actividades de este campo-
ree-tour será la Corporación Universitaria Adventista en 
Medellín. Allí nos hospedaremos y tomaremos la may-
oría de los alimentos. Además allí se realizará todas las
actividades espirituales y de exhibición.

Cancha Deportiva Corporación Universitaria Adventista.

Podrán participar en las actividades todos los niños que esten entre 
los 10
y 15 años de edad. Se aceptarán las siguientes exepciones:

1) Un niño que cumpla los 10 años el 2019
2) Un adolescente que haya cumplido 16 años en el 2019
Nota: Quienes hayan cumplido los 16 años en el 2018 o mayores de 
esta edad solo podrán participar como consejeros, cuando se requi-
era

Cada club al momento de la inscripción deberá presentar su carpeta
en la cual se deberá encontrar:
  1) Planilla de Inscripción

2) Planilla de relación de seguros de jóvenes y de 
eventos tomados.
3) Las circulares recibidas
4) Formulario de cada asistente de Inscripción al 
club, donde esté la información de cada acampante. 
Nombres, documento, dirección, telefono, foto, 
información de los padres, contacto en caso de 
emergencia, tipo de sangre etc.
5) Autorización de los padres para la asistencia al 
campamento de los menores de edad.
6) Contrato del bus, cuyo modelo debe ser 2008 en 
adelante.
7) Copia del documento y carnet de seguro de los 
acampantes.
8) Copia de las consignaciones y autorización de 
transferencias hechas (Las originales debieron 
ser enviadas a la  sociación en el la fecha límite 

de inscripción)
9) Copia del contrato de transporte, documentos del 

bus y de los conductores.

Participantes de actividades

Lugar del Camporee- tour

Carpeta del Director



Debe presentarlo en el momento de realizar el registro al 
ingreso del campamento. Es indispensable que cada club tenga 
su botiquín. Deben llevar su botiquín en caja plástica con su 
manija y debidamente marcado. Por favor incluya los  siguientes     
elementos:
- . Alcohol (botella pequeña)
-. Sales hidratantes (10 paquetes)
-. Jabón líquido antiséptico
-. Isodine solución
- Linterna pequeña
-. Pito o silbato
- Jeringa de 10 ò 20 cm
-. Acetaminofén (un sobre de 10 )
-. Esparadrapo
-. Gasa estéril (2 paquetes)
-. Venda de 4x5
- Curitas (10)
-. Dos pares de guantes 
desechables
-. Mareol
-. Bolsa plástica roja pequeña
-. Agua oxigenada (pequeña)

Escoja 5 jóvenes o familias exadventistas de los que los 
Guías Mayores han contactado o unos diferentes. Elabore 
un plan para enuna noche o una semana darles una ser-
enata cristiana y obsequiarle algo especial o el libro mis-
ionero del año. Esta actividad debe efectuarce en el mes 
de mayo. Grabe un video de 8 minutos donde evidencie 
esta obra misionera. Presentelo en una USB marcada y 
entreguelo en el momento de la Inscripción el 27 de Junio 
en Medellín.

Botiquín

Eventos de Espirituales

Libro misionero del año: Esperanza para la familia de hoy

Conquistadores al Rescate

1) Sellamiento del libro: El club de conquistadores será el encargado de colocarle el sello 
de la  glesia a cada libro. El plazo para realizar esta actividad es el domingo 12 de mayo.
2) Ceremonia de consagración del libro misionero: 

El sábado 18 de mayo el club de conquistadores debe realizar el programa de consagración 
de los libros misioneros. Este programa debe ser realizado en el culto de adoración del 18 
de mayo. Ideé y forme figuras con los libros para ese momento. Se evaluarán las figuras 
hechas con los libros y la calidad del programa de consagración



3) Impacto con el libro misionero: Todo el club con el uniforme de conquistadores o 
con la camiseta del día mundial de la juventud saldrá el 25 de mayo para impactar a 
la comunidad con la entrega del libro misionero. El clubdebe alcanzar con ese libro a 
las maximas autoridades que estén a su alcance. Gobernación, Diputados, Congresistas, 
Alcaldes, Consejales, Comandantes del Ejercito y Policia, Bomberos, médicos etc. 

Entre más alta la posición de la 
persona que reciba el libro más 
puntaje obtendrá el club. Podrán 
usar un día diferente al 25 de 
mayo para entregar el libro a las 
personas antes mencionadas, 
además participaren compañía 
de la iglesia en la entrega masiva 
del libro. Entrevistenpor lo menos 
5 personas que recibieron el libro 
y entre ellas debe aparecer una 
o más autoridades beneficiadas. 
Grabe un video informe  de 10 a 12 
minutos, donde se evidencié: La 
actividad del sellamiento del libro, 
la ceremonia de consagración 
realizada en la iglesia y el impacto 
con el libro misionero, tanto a 
personalidades y al público en general.

Se tendrá en cuenta al evaluar: la autoridad de la persona que recibió el libro, la 
uniformidad del club, la creatividad en la edición del video, la evidencia de que el club 
participó activamente en la entrega del libro misionero. Publique el video en facebook 
y youtube. Etiquete a Iglesia Adventista Asociación de los Llanos Orientales. Publiquelo 
y envié el link a cgallon@asollanos.co hasta el 1 de Junio. También deberá presentarlo 
en una memoria USB marcada y entregarla en el momento de la inscripción en Medellín 
el 27 de Junio.
 
Primer puesto 10.000 puntos, segundo puesto 8500 puntos, tercer puesto 7.000 puntos, 
participación 5.000 puntos.

Del 15 al 22 de Junio se realizarán las campañas evangelisticas en todas las iglesias. 
El club de conquistadores dirigirá la campaña para menores alterna a la campaña 
de adultos. Cada noche un conquistador predicará y los demás participaran en cada 
aspecto del programa. Por cada niño o adolescente entre los 8 y los 15 años que se 
bauticé en la campaña producto de este trabajo evangelistico, el club recibirá 500 
puntos, y si se bautiza en el camporeé recibirá 1.000 puntos por cada bautismo. Los que 
se vayan a bautizar en el camporeé no pagaran los $ 25.000 de preincripción pero si 
deberá registrarse en el  link. El informe de esta actividad será una carpeta física con el 
registro fotografico de la campaña de menores. Entre 20 y 25 fotografías, evidencie los 
bautismos en ellas y la asistencia en la campaña de menores. Se evaluará creatividad en 
presentación de la carpeta, que el club este uniformado en la campaña, la participación 
de los 7 predicadores y la cosecha de bautismos. 

Primer puesto 10.000 puntos, segundo puesto 8500 puntos, tercer puesto 7.000 puntos, 
participación 5.000 puntos. Más el puntaje de cada bautismo.

Conqui-evangelismo:



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. Hasta 5 participantes por club. De cada genero 
mínimo 2 personas. Primer puesto 7.000 puntos, segundo puesto 
6500 puntos, tercer puesto 6200 puntos, participación 6000 puntos

Dos conquistadores del club expondrán un tema acerca 
de los aspectos que debe tener encuenta un conquistador 
para “alcanzar las alturas”, es decir alcanzar la salvación. 
Tiempo entre 7:30 y 8:00 minutos. Portará el uniforme, 
usar ayudas didacticas con la participación de su club, no 
Video beam.Primer puesto 10.000 puntos, segundo puesto 
8500 puntos, tercer puesto 6000 puntos, participación 
4000 puntos.

Hasta 5 participantes por club. De cada genero mínimo 2 
personas. Se evaluará el mes de Junio. Titulo, versículos, y 
contenido. Primer puesto 7.000 puntos, segundo puesto 5500 
puntos, tercer puesto 4200 puntos, participación 4000 puntos. 
Se realizará un examen por club.

Seis participantes por club, 3 niños y 3 niñas. Biblia tapa 
dura versión 2000.

Conexión Biblica

#soymensajerodejesús

Devocional Matutina Para Adolescentes: Pasaporte 
a la Aventura

Busque rápido en la Biblia



Eventos Físicos
Natación

Baloncesto mixto

Voleibol mixto

Fuera de Lazo

1) Niñas. Dos conquistadoras por club en relevos, una de 10 
a 12 años y otra de 13 al 15 años. Primer puesto 7.000 puntos, 
segundo puesto 5500 puntos, tercer puesto 4200 puntos, par-
ticipación 4000 puntos. Traje de Baño enterizo, cubierto. No se 
aceptará traje de bañovde dos piezas. 

2) Niños. Dos conquistadores por club en relevos, uno de 10 
a 12 años y otro de 13 al 15 años. Primer puesto 7.000 puntos, 
segundo puesto 5500 puntos, tercer puesto 4200 puntos, par-
ticipación 4000 puntos. Pantaloneta de Baño 

Siete participantes, minimo dos niñas en cada equipo. Primer 
puesto 7.000 puntos, segundo puesto 5500 puntos, tercer 
puesto 4200 puntos, participación 4000 puntos.

Siete participantes, minimo dos niñas en cada equipo. 
Eliminación sencilla en un solo set de 11 puntos. Con alargue 
de ser necesario, para que el ganador tenga 2 puntos arriba del 
perdedor. Primer puesto 7.000 puntos, segundo puesto 5500 
puntos, tercer puesto 4200 puntos, participación 4000 puntos.

Participan 3 niños y tres niñas. Deben llevar guantes. Quien 
no tenga no participa. Primer puesto 7.000 puntos, segundo 
puesto 5500 puntos, tercer puesto 4200 puntos, participación 
4000 puntos.



Se dará 5 puntos por cada aspecto que se evalúa, se sumará 
el total y se dividirá en el número de conquistadores inscritos.

1) Se revisará minuciosamente el uniforme de Guías Mayores 
del Pastor. Tendrá un puntaje adicional para el club.

Cada día habrá revisión sorpresa a los dormitorios, por cada 
cama  desordenada se le descontarán 500 puntos al club. 

El escuadrón de marchas será mínimo de 9 conquistadores, 
con su respectivo uniforme. No se aceptará otro uniforme. 
Esperamos una magnífica exhibición de marchas con 
escuadrones que cumplan las siguientes características: 

-Carpeta con el orden de los pasos para el jurado (5 puntos)
Tiempo de exhibición: 4:50 - 5:10 minutos (5 puntos)
- Uniforme de gala completo 5 puntos)
- Uso acertado de accesorios (como guantes, banderines, 
claves, cintas, instrumentos musicales, etc.) 10 puntos)
- Estandarte del club local (5 puntos)
- Bandera de Conquistadores (2 puntos)
- Bandera de Colombia (2 puntos)
- Bandera del Departamento (2 puntos)
- Voz de mando (5 puntos)
- Permiso para presentar el escuadrón de marchas (5 
puntos)
- Pasos de orden cerrado para acomodar el escuadrón 
(flancos, retaguardias, conversiones, vista el frent, cubrir, 
alinear, etc.) (5 puntos)
- Saludo al público (5 puntos)
- Saludo a la plana mayor (5 puntos)
- Pasos en los cuales representen estrategias para motivar 
a los jóvenes para vencer las tentaciones y alcanzar las 
alturas (Salvación). Esta es la parte central y más importante 
de la marcha. (34 puntos)
- Permiso para retirar el escuadrón (5 puntos)
Total de (100 puntos).

Nota: El tiempo inicia al recibir el permiso de inicio de la 
plana mayor y se culmina  al recibir el permiso de retirada. 
Estos son los ítems guías y puntajes para el jurado. 
 
El1 puesto tendrá 10.000 puntos, el segundo 7.500 puntos, 
el tercero 6.000 puntos y participación 4.000 puntos.

Eventos de exhibición
Revisión de Uniforme

Revisión de dormitorios

Marchas


