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Apreciados CONQUISTADORES 
 
Este será nuestro tercer Camporee y se que uds están haciendo lo mejor en 
sus iglesias, y que al hacerlo lo hacen para la honra y gloria de nuestro 
Dios. 
 
Como Departamento  nos proponemos hacer de ustedes que el éxito sea lo 
imperante de esta misión, durante este periodo eclesial, para hacer de 
nuestra Juventud  lo que Dios se complacería  al ver en nuestra Juventud el 
cumplimiento de la misión en conjunto con el Consejo J.A. de la Misión Norte de Costa 
Rica. 
 
El ser “Investidos para Servir” es una tarea que nos compromete a hacer lo que la 
investidura nos encomienda: “Servir a una Sociedad que diariamente esta enfrentando 
los problemas más difíciles que acorralan a nuestra Juventud en un mundo lleno de 
egoísmo, envidia, etc.  Es allí en donde Dios nos llama  para hacer de ellos la 
diferencia que Jesucristo hizo en Nosotros. 
 
Gracias  a Dios por la Promesa de  la Inspiración Divina… “El éxito en cualquier 
actividad requiere una meta definida.  El que desea lograr verdadero éxito en la vida 
debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo.  Esa es la 
que se propone hoy a los jóvenes.  El propósito señalado por el cielo de dar el 
evangelio al mundo en esta generación, es el más noble que pueda traer a cualquier 
ser humano.  Ofrece un campo de acción a todo aquel cuyo corazón ha sido 
conmovido por Cristo.” (Ed: 262). 
 
Ahora estamos ya cerca  de este Tercer Camporee cuyo lema es: “Obsesionados 
con Jesús, alcanzaremos la Eternidad”. Creo que eso es una realidad, y 
es por ende que debemos hacer de este Camporee la mejor experiencia de nuestras 
vidas en el cumplimiento de la Misión. 
 
Los informes Pre-Camporee deben ser por escrito, y presentados en forma 
ordenada y legible, con fotos que respalden el mismo; y con acuerdos de sus 
respectivas Juntas de Iglesia y con la firma del Pr. de su Iglesia local. La abstinencia 
de estos eventos NO RECIBIRÁ PUNTOS. La cuota de Inscripción  es de ¢:4.000, 
esto no incluye el evento pro-campamento ni el seguro: $2.65 (Todos deben tenerlo). 
La fecha límite de inscripción será el 26 de Junio del 2006, solo estos tendrán derecho 
al “Recuerdo del Camporee” y la camiseta. Debe de enviar la lista con los nombres 
completos VIA FAX (443-6781) y el depósito del total de los Inscritos a la cta 
#: 212613-4 (B.N.C) o la cta #: 15074-6 (B.C.R). Esperamos no tener retrasos.  
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Pr. Iván Montenegro  
Dto. J.A. Misión Norte de Costa Rica 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Apreciados  compañeros del ministerio juvenil 
 
 
Es para mi un privilegio y honor el poder ser un guía mayor al servicio de Dios, y 
colaborador, junto con ustedes en el servicio a la humanidad 
 
 
 
Mis mayores ahnelos son que en este  tercer Campori de Conquistadores todos 
podamos salir ganadores  y podamos llevarnos ese trofeo de primer lugar que es la 
vida eterna; como dice  nuestro lema de este campori  “obsesionados con Jesús, 
alcanzaremos la eternidad”. Y un día no muy lejano  poder levantar  ese trofeo, en la 
presencia de nuestro gran guía mayor Cristo Jesús y así poder celebrar por toda una 
eternidad ese triunfo que es la vida eterna. Que el Todopoderoso os llene de alegrías y 
triunfo en este magno evento, nuestro tercer Campori  de Conquistadores de la Misión 
Norte de Costa Rica. 
 
 
 

Tu amigo y servidor 
 

Omar Rueda Quintero 
 

COORDINADOR CONQUISTADORES 
MISIÓN NORTE DE COSTA RICA 



RESUMEN DE EVENTOS 
 

EVENTO             PARTICIPANTES 
 

PRE- CAMPOREE 

 

Proyección a la Comunidad Todo el Club 
Evangelismo Público Todo el Club 

Recolección Todo el Club 

PRO-CAMPAMENTO 

 
Proyecto Equipo de Sonido Todo el Club 

ESPIRITUALES 
 

Devoción Matutina 2 Conquistadores  
Sermonete 1 Conquistador 

Libro de la Biblia 2 Conquistadores 
Talentos Todo el Club 

Gemas Bíblicas 1 Conquistador 
Libro Espíritu de Profecía 1 Conquistador 

 
                                                                      TÉCNICOS 

 

Inspección Todo el Club 
Carro Romano 5 Conquistadores 

Catapulta Griega 8 Conquistadores 
Código Semáforos 4 Conquistadores 
Primeros Auxilios 6 Conquistadores 

Nudos 6 Conquistadores 
Rastro y Pista 3 Conquistadores 

Capacidad en Marcha 8 Conquistadores 

FÍSICOS 
 

AquaBall 6 Conquistadores 
Halando la soga 5 Conquistadores por Categoría 

Natación  4 Conquistadores 
Salto Largo sin Impulso 2 Conquistadores 

Relevos 8 Conquistadores 
Lanza Huevos 2 Conquistadores 



Normas del Camporee 
1- Conservar limpia toda la zona del campamento. La basura se debe recoger en el 

campamento de cada club y ser depositada al principio del día en las fosas o huecos 
correspondientes. Observar un vocabulario adecuado que no falte a las normas de  
cortesía ni a la moral. 

2- Velar por la limpieza de los servicios sanitarios. 
3- A cada club se le asignan un tiempo para realizar el aseo de los servicios sanitarios. 
4- Al participar y realizar una labor digna de Conquistadores obtendrá 25 puntos al puntaje 

total del club. Los que no cumplan con su labor no obtendrán dicho puntaje  bien los que 
se hagan presentes y no hagan nada. 

5- No motivar a miembros de su club y visitas a quedarse en el campamento durante los 
eventos. Todos los campantes deben permanecer en el área de los eventos con excepción 
del personal de cocina o algún enfermo que deba por fuerza permanecer en reposo. Nadie 
puede visitar campamentos sin autorización de los directores. En caso de personas ajenas 
al club (padre de familia, amigos, etc.) que deseen visitar las instalaciones para ver a los 
campantes, deberán solicitar permiso en la Secretaría para permanecer en el campamento. 
El único día será el día Sábado. La falta a esta norma incurrirá en la perdida de 50 
Puntos para el club. 

6- Cada club estará encargado de hacer la vigilancia de su lugar de campamento. La guardia 
debe permanecer en completo silencio. Directores y pastores asistentes al campamento 
estarán turnándose en la vigilancia sobre todo el campamento. 

7- Durante el Camporee se estará pidiendo colaboración de los clubes en diferentes 
actividades, algunas de estas se considerarán como actividades válidas para obtener 10 
puntos extra, reconociendo así la buena disposición de los clubes por ayudar al 
campamento y a la organización. 

8- Los miembros del club no deben llevar animales, radios, walkman, discman al Camporee. 
9- Las siguientes faltas serán penadas con una sanción de 10 puntos: 

• Hablar en formación o en el campamento en el acto cívico. 
• Tener entre 1 a 5 miembros en las carpas o en cualquier otro lugar cuando hay 
eventos, a excepción del equipo de cocina y si fuera el caso, algún enfermo. 
• Cuando el director o su representante llegue tarde a la reunión de directores en la 
noche, conforme al horario. 
• Vestir ropa inapropiada a cualquier hora del día (blusas de tirantes, mini setas, 
pantalonetas cortas, etc. y en el caso de los hombres andar sin camisa) 
• Trajes de baño de 2 piezas NO se permitirán. En el caso de los hombres se solicita 
usar pantaloneta de material impermeable (tipo surf). Esto rige aun  para visitas. 
• Albergar personas que no se han inscrito formalmente en el club y en el Camporee. 
• Salir a hablar después del toque de queda (10 p.m. a 4:30 a.m.), salvo el caso de 
enfermedad o necesidad de ir al baño que para tal caso se deberá  tener el permiso del 
director del club.  
• A los miembros del club que ingrese a la zona de eventos sin autorización. 

10- Las siguientes faltas tendrán un valor de 15 puntos menos: 
• Indisciplina, irrespeto o faltas a la moral. 
• Tener entre 6 a 10 miembros en las carpas o en cualquier otro lugar cuando hay 
eventos, a excepción del equipo de cocina y si fuera el caso, algún enfermo. 
• Faltar a la reunión de directores (director o representante). 
• Salir del campamento sin previa autorización del director del campamento. 
• Daños ocasionados al lugar del campamento, como cortar árboles o hacer huecos que 
no queden debidamente tapados al conducir el evento. Además de la sanción de puntos, el 
club debe hacerse responsable por la reposición de cualquier daño causado. 



• Andar en escenas amorosas. 
11- Las siguientes faltas serán penadas con una sanción de 20 puntos: 

• Tener más de 10 miembros en las carpas o en cualquier otro lugar cuando hay 
eventos, a excepción del equipo de cocina y si fuera el caso, algún enfermo. 

12- Esperamos que el respeto y comportamiento entre ambos sexos sea el adecuado. Se 
espera que las damas y caballeros respeten la privacidad de cada tienda de campaña. 

PUNTUACIÓN: 
Cada evento tiene una puntuación establecida.  Los primeros 3 lugares en cada evento tendrán 
una cantidad determinada de puntos que ya incluye el puntaje como ganador y el puntaje de 
participación, en tanto que los otros clubes que no obtengan uno de los primeros 3 lugares 
solamente obtendrán los puntos de participación. 

Será motivo de expulsión: 

**NO AJUSTARSE A LOS REGLAMENTOS DEL CAMPAMENTO Y LA FAL 
TA DE RESPETO A LAS A UTORIDADES** 
 
Requisitos para los Asistentes 
 

• Ser miembro del club de Conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y 
estar cumpliendo con los requisitos de las tarjetas de las clases J.A. 

• Estar debidamente inscrito en la Misión a través del Formulario  anexado al manual. 

• Deberán tener su seguro $2.65 ( o su equivalente en colones) pagado en la tesorería 
de la Misión. 

• Respetar TODAS las normas del camporee y estar dispuesto a someterse a la 
disciplina de un evento de esta naturaleza. 

• Todos los conquistadores inscritos deberán presentar una copia del Certificado de 
Nacimiento.  En el caso de los extranjeros deberán presentar algún documento (copia de 
pasaporte, certificado de nacimiento, constancia, etc.) donde se pueda verificar la edad. 

• La edad de los conquistadores comprende desde los 9 años y medio hasta los 15 años 
y medio. Todo aquel conquistador que no aporte una copia del documento solicitado en el 
punto anterior NO podrá competir en los eventos. No obstante si podrá participar del 
Camporee como observador y participar de todas las actividades generales. 
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