
26º CAMPORÍ DE 
CONQUISTADORES 

  
  
  
Lugar: Tandil - Desde Buenos Aires (dependiendo la localidad) aproximadamente  
400 Km. 
  
Fecha:  10 – 13 de octubre de 2008 
  
Lema: “Vivo por Jesús” 
  
Asistencia de clubes: 60 agrupaciones 
  
Asistencia de Conquistadores y Directivos: 1500 aproximadamente 
  
Inscripción 

1. Llenar el correspondiente formulario completando TODOS los puntos.  
2. Inscripción en la Asociación hasta el 15 de septiembre.  
3. Todos los Conquistadores deben tener su Documento de Identidad.  
4. Bajo el título de “cargo”, colocar las responsabilidades de cada persona 

(Director, Cocinera, Conquistador, etc.)  
5. En la lista se debe incluir el total de personas que asistirán (ejemplo: cocineras)  
6. Podrán ser inscriptos:  

  Niños de 10 – 15 años que participen del Club de Conquistadores. 
  Directivos de más de 16 años de edad. 
  2 cocineras sin pagar inscripción.  DEBEN IR CON LA FUNCIÓN DE 
COCINERAS ÚNICAMENTE. 

  1 Guía Mayor para seguridad exclusivamente sin pagar inscripción.  El 
mismo colaborará con la seguridad del club y de todo el campamento 
en general por turnos.  

  No recomendamos la participación de niños ni bebés. No contaremos 
con la infraestructura adecuada para garantizar la seguridad de los 
pequeños, ni tampoco actividades para ellos. 

  
7. Inscripción ÚNICA FECHA hasta el 15 de septiembre : $42,00.-  Durante la 

reinscripción se podrán hacer cambios de nombres, no de inscripciones. Por 
favor: no gestionar por planes especiales de postergación de 
inscripción.  

  
8. La inscripción incluye:  

                                                               i.      Construcción de instalaciones 
                                                              ii.      Cobertura médica 
                                                            iii.      Seguro 
                                                            iv.      Materiales que serán entregados 
                                                             v.      Imprevistos 
                                                            vi.      Uso de Predio 
  



Seguros: 
1. Todo Club que asista será cubierto  por un seguro desde el día de apertura 

hasta el día de la clausura.  
2. Es responsabilidad del Club de Conquistadores local buscar un medio de 

transporte que cuente con el seguro correspondiente para el traslado de 
personas.  Solamente deben utilizarse medios autorizados. Por cualquier 
consulta por este particular, acércate a tu Pastor distrital que él sabrá cómo 
orientarte.  

3. Solicitamos que esta información se transmita a cada padre.  
  
Salud:  

1. Cada Club llevará su botiquín de primeros auxilios y un responsable de 
atenderlo.  También la ficha de salud de cada participante. Esto tendrá 
puntaje.  

  
2. Si existieran en la delegación niños con problemas de salud que consumieran 

medicamentos especiales y necesitaran tratamiento de otro tipo, éstos 
deberán traer los remedios correspondientes. POR FAVOR: No olvides de 
velar por los Conquistadores que consumen una medicación regular.  

  
Uniforme: 

1. Todos deben vestir el uniforme oficial del club.   
2. No deseamos que ningún club deje de asistir por no tener el uniforme.  
3. Éste se lucirá en la formación general de apertura; en las horas del sábado 

durante la testificación y en la investidura.  
4. También deberán estar uniformadas las agrupaciones que realicen el 

izamiento y arriamiento de la/s bandera/s.  
  
Investidura: 
Tendremos investidura de todas las clases progresivas para las que haya candidatos.  
Completar la planilla y entregarla en el momento de la inscripción. Cada Club será 
responsable por los materiales. 
  
Bautismo: 
Habrá un hermoso bautismo.  Por favor, completa el formulario adjuntado la 
autorización del pastor local.  Animamos a todos los Clubes a organizar una buena 
Clase Bautismal con tiempo como para llegar con candidatos al mes de octubre. 
Cualquier consulta que tengas, estamos a tu disposición para ayudarte y/o brindarte 
material. En nuestro Curso de Liderazgo anual se capacitará en particular en esta 
área no sólo con instrucción sino también con materiales. 
  
Música: 
Cada Club podrá presentar una parte especial ya sea vocal, instrumental, etc.  
Prepara además alguna secular para el sábado por la noche, las cuales pueden ser 
cantos, sketches, etc. Todo teniendo en mente los principios cristianos de nuestra 
Iglesia.  
  
  
  



PROYECTOS PREVIOS AL CAMPORÍ 
  
1. CONCURSO RECUERDO CAMPORÍ 2008 
  
Así como el año pasado, este concurso apunta a la creatividad y participación de los 
Conquistadores. 
  
Requisitos: 
  

1. Puede ser presentado por Clubes o individualmente.  
2. Mostrar a través de diseño una característica que identifique el lema del año 

y/o el lugar donde se realizará, las actividades de campamento, los 
Conquistadores, etc.  

3. Creatividad  
4. Originalidad  
5. Medidas: 7 cm de base por 7,5 cm. de alto.  
6. Fecha de entrega:  29 de agosto de 2008  

  
PREMIOS 
•          Premio individual: Inscripción, viaje y estadía al Camporí de Conquistadores 

2008, más materiales JA. 
•          Premio al club: 1 carpa. 
  
2. EVANGELISMO: LA VOZ DEL MENOR 

 
Animamos a cada Club a realizar esta actividad evangelística por parte de los 
Conquistadores.  Quienes no lo tengan, soliciten el Manual con las instrucciones y 
sermones en el Departamento de Niños de tu iglesia, o en la ABo.  El manual para 
este año se llama “Escenas de la Biblia que emocionan”. 
Entregar el informe en la ABo. hasta el 1º de octubre. 
  
3. PROYECTO A FAVOR DE LA COMUNIDAD 
  
Cada Club debe presentar un Informe Escrito de por lo menos 2 hojas, acompañado 
con fotografías  de alguna actividad realizada por el Club a favor de la Comunidad.  



También puede ser un video, dvd, vcd, etc. Se seleccionarán los trabajos de mayor 
impacto misionero para ser mostrados en pantalla gigante en el Camporí. Estos 
destacados aportarán un puntaje extra a la agrupación distinguida.  
Entregar informe en la ABo. hasta el 1º de octubre. 
  
4. ORATORIA 
  
Lema:  Vivo por Jesús 
Se realizará la final por zonas.  Ver con el Coordinador la fecha y el lugar.  La final de 
todas las zonas se realizará en el Camporí. 
  
CATEGORÍAS 

  A – 10 A 12 AÑOS 
  B – 13 A 15 AÑOS 

Requisitos 
   Cada Club presentará un participante en cada categoría 
   Uniforme completo 
   Duración del tema 3 - 5 minutos 
   Uso de la Biblia y del Espíritu de Profecía 
   Uso de ilustraciones  
   Uso de recursos didácticos 
   Uso de la voz 
   Presentación: introducción, desarrollo y desenlace o conclusión. 
   Entrega de carpeta al jurado, antes de la presentación.  

  

ACTIVIDADES EN CAMPORÍ 
  

1. CONCURSO DE MARCHAS 
  
El objetivo de este Concurso es demostrar los conocimientos sobre marchas y orden 
cerrado que poseen los clubes, más la coordinación, originalidad y trabajo en equipo 
desarrollados.  Recuerda las pautas dadas en el Camporí 2007. 
  
1.         Podrán participar sólo los conquistadores (10 a 15 años inclusive). Sólo el instructor 

que dará las órdenes podrá ser un mayor (consejero o directivo). 
2.       Cada Club deberá anotarse para concursar al realizar la reinscripción, y 

confirmar su participación al llegar al Camporí. Allí se le informará el momento y 
lugar de la demostración. 

3.       Cada grupo constará de un mínimo de 6 Conquistadores hasta un máximo de 15, 
más el instructor. 

4.       Todo el grupo, incluyendo al instructor, deberá presentarse con el uniforme 
completo (camisa, pantalón o pollera, pañuelo y sujetador, cinturón, zapatos, 
insignias completas y banda de especialidades). No podrán participar en la 
demostración quienes no tengan el uniforme. 

5.       Antes de empezar la demostración, el responsable entregará a los jueces un 
resumen escrito de la demostración, en el que figurarán el nombre del Club, la 
iglesia a la que pertenece, los nombres y edades de los participantes y el nombre y 
cargo del instructor. Como resumen se aceptará una simple enumeración de las 
maniobras y el orden en el que se las realizará, y si hubiere, cuál será el 
acompañamiento musical. Esta presentación servirá para que el jurado entienda 
con claridad las maniobras que se realizan, y evalúe su realización. 



6.       La duración máxima de toda la demostración es de cinco minutos (5'00'').  
7.       La demostración podrá incluir manejo de banderas y/o banderines (aunque no 

será obligatorio). 
8.       Todas las maniobras deberán atenerse al Manual de Marchas de la Unión Austral 

(año 2003) y realizarse de la manera allí especificada. Aquellas maniobras que 
no estén contempladas en el Manual se considerarán correctas, siempre que no 
demuestren faltas de respeto hacia el uniforme ni los ideales JA. 

9.       La demostración podrá contar con acompañamiento musical o de percusión 
(tampoco será obligatorio) para ayudarse a seguir el paso. Cada Club deberá 
proveerse los medios para dicho acompañamiento. 

10.    Se evaluarán los siguientes aspectos de la demostración: Ejecución correcta de las 
órdenes, exactitud de las maniobras, coordinación, impacto visual y originalidad. 

  

2. CONCURSO BÍBLICO CON TÍTERES 
  

   Estará basado en el libro de Hechos 6: 8-15, y capítulos 7-10. 
   Representar con títeres, reproduciendo los textos 
   Se evaluará en el Camporí, ajuste al texto, presentación, títeres y expresión. 
   En cada programa nocturno habrá una presentación. Al momento de la 
inscripción, deberás informar que participan de este concurso para 
designarles el momento de la presentación. 

  
  

3. BANDERINES Y BORDONES 
  
Se evaluará: 

   Materiales (Ej. Resistencia para transformarlo en camilla) 
   Prolijidad en la decoración del bordón y del banderín 
   Originalidad en los nombres y dibujos 

  



4. BANDERA DEL CLUB 
  
Creación de una bandera que identifique al Club.  Puedes hacer alusión a la ciudad a 
donde el Club pertenece. 
MEDIDAS: 135 cm. X 90 cm. 
MATERIALES: Debe utilizarse tela resistente para soportar la intemperie.  Si tiene 
dibujo, deberá ser bordado o pintado con pintura indeleble para que no destiña.   
Se evaluará: 

   Materiales y medidas. 
   Prolijidad, decoración. 

  
En el Camporí se proveerá de un espacio especial para realizar la exposición de los 
mismos (banderas y/o banderines). 
  

  
Estaremos en contacto durante el año para nuevas orientaciones.  No olvides de 
contactar y de consultar al Regional de tu zona para que te visite por lo menos dos 
veces en el año. Recuerda que es tu responsabilidad como Líder establecer con 
tiempo una fecha para coordinar la visita del Regional a tu Club. 
  
Es importante que repasen durante el año como agrupación el Voto, el Lema, la Ley, 
además del Propósito y Objetivo JA y la Fidelidad a la bandera (Manual de 
Reglamento del Uniforme). 
Oremos para que este evento sea del todo especial en cuanto a experiencia espiritual, 
social y emocional para los Conquistadores.  Planifica en oración durante el año las 
actividades a realizar. 
  
Cualquier consulta u orientación, no dudes en comunicarte.   
  
Recibe un abrazo, 
  
  
Pastor 
Luis Panessi 
Ministerio Joven 
  

PUNTAJES 
Se evaluará en base a 1000 puntos según los siguientes ítems. 

INSCRIPCIÓN   
Entrega a tiempo de la inscripción (planillas y dinero) 30 
Entrega a tiempo planillas solicitadas 10 

Total 40 
SALUD   
Botiquín 50 



Historia Clínica Básica 30 
Total 80 

CAMPORÍ   
Campamento armado antes de la inauguración 20 
Presencia del Club en la Ceremonia de Apertura 20 
Presencia del Club en el acto de Clausura 20 
Puntualidad en las actividades (formaciones generales, cultos, etc.) 50 
Participación en los eventos (carrusel y salida comunitaria) 50 
Disciplina, concepto, espíritu de colaboración, respeto 20 

Total 180 
DISCIPLINA   
DISCIPLINA EN FORMACIÓN 20 
DISCIPLINA EN EVENTOS 10 
DISCIPLINA EN REUNIONES ESPIRITUALES 20 

TOTAL 50 
CAMPAMENTO   
Área de campamento bien delimitada 20 
Mástil y banderas (Argentina, JA Internacional, Conquistadores) 40 
Estandarte 10 
Cartel con el nombre del club y procedencia 10 
Carpas correctamente armadas (vientos y estacas) 30 
Identificación del nombre de la unidad 10 
Banderín y bordones en condiciones 10 

Total 130 
CONSTRUCCIONES   
Pórtico de entrada 20 
Muebles rústicos de campamento (mesa, alacena, sillas,etc.) 15 
Accesorios rústicos de campamento (perchas, zapatero, tendedero) 15 
Baños (uno para damas y otro para caballeros) 40 
Lavatorio (uno para damas y otro para caballeros) 10 
Ducha (estructura, drenaje y abastecimiento de agua) 30 

Total 130 
ILUMINACIÓN   
Pórtico de entrada 10 
Cocina – Comedor 10 
Baños 10 

Total 30 
ORDEN Y LIMPIEZA   
Orden y limpieza en las carpas (ropa, bolsas de dormir, calzado) 15 
Presentación del rincón y la carpa (decoración, arreglos, buen gusto, etc.) 15 
Orden y limpieza en los baños (lavandina, cal viva) 25 
Orden y limpieza en la cocina – comedor 20 
Orden y limpieza en todo el sector del campamento 25 
Higiene personal de los Conquistadores 10 

Total 110 
COCINA   
Armado instalaciones (materiales, carpa, cocina) 20 
Muebles de cocina – comedor (bancos, mesa para cocinar, etc.) 15 
Menú equilibrado a la vista (lacto – ovo – vegetariano) 20 
Cocineros con delantal y cabeza cubierta 10 
Almacenamiento higiénico de agua para beber (bidón, balde, etc.) 10 
Alacena o despensa rústica para mercadería y/o utensilios 20 
Decoración, buen gusto, arreglos. 15 

Total 110 
UNIFORMES   
Uniforme completo 40 

Total 40 
CONCURSOS   
Oratoria 15 
Logo Camporí 10 
Concurso bíblico Títeres 15 
Banderines y bordones 30 
Bandera del Club 10 
Informe de actividades Misioneras y Voz del Menor 10 
Concurso de Marchas 10 

Total 1000

  



 
  
  
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
26ºCAMPORÍ DE CONQUISTADORES 
DE LA ASOCIACIÓN BONAERENSE 
  
Iglesia: ________________________Club:________________________ 
  

  Nombre completo Tipo y Nº Doc. Edad Función en el Club 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         



17         

18         

INSCRIPCIÓN FINAL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
  
26ºCAMPORÍ DE CONQUISTADORES 
DE LA ASOCIACIÓN BONAERENSE 
  
  
Iglesia: _________________________________ 

Club:____________________________________ 

BAUTISMO 

  Nombre completo Edad  Autorización pastor 

1       

2       

3       

4       

  

INVESTIDURA 

  Nombre completo Clase JA que se inviste  Función en el club 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       



  

10       

11       

12       

13       

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Los materiales los adquiere cada club en la ABo.  Entregar planilla con inscripción 
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