ASOCIACIÓN VENEZOLANA CENTRO OCCIDENTAL
MINISTERIOS JUVENILES
XVII CAMPOREE DE AVENTUREROS Y CASTORES
“VIVIR PARA JESÚS”
Fecha: 02-06 de Agosto 2013
Costo: 300 Bs. por Acampante. La Inscripción es hasta el 30 de Junio el que inscriba a esa fecha tiene un
puntaje de 800.
Seguro: 40 Bs. por Acampante
Capellán: Prof. Ana Lucia Rangel
Lugar: Rancho Sol Radiante (Guayabal-Edo. Lara)
Nuevamente nos saludamos y les doy la bienvenida al ministerio juvenil a todos los directores de clubes de
castores y aventureros. Este año es de mucha expectativa y desafíos, solo con la ayuda de Dios podemos
cumplir con nuestras metas y desafíos y lo mejor estar preparados para llegar al cielo. Aquí les muestro los
eventos:

CASTORES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Marchas: Cada club tendrá 3 minutos para elaborar su exhibición de macha, esperamos ver orden
cerrado y pasos especiales con orden cerrado. (250 ptos.) Se evaluará:
a. Uniforme de Gala (50 ptos.)
b. Orden Cerrado (100 ptos.
c. Alineamiento (30 ptos.)
d. Saludo (20 ptos.)
e. Voz de Mando (50 ptos.)
Génesis 1 y 2: Un Castor por club tendrá la oportunidad de desarrollar 2 exámenes de 50 puntos
cada uno. Deben traer colores para este evento.
El Arca de Noé: Otro Castor por club desarrollará 2 exámenes de 50 puntos cada uno. También
deben traer colores para este evento.
David y Goliat: Un Castor por club tendrá el privilegio de desarrollar 2 exámenes de 50 puntos cada
uno. Deben traer colores y plastilina.
Carrera de Sacos de Relevo: 4 Castores por club tendrán 50 metros de recorrido para hacer esta
carrera de relevo. Cada club debe llevar sus sacos. (100 ptos.)
Futbol de Arena: Cada club en 10 minutos pondrá a jugar a 5 Castores, deben ir debidamente
uniformados identificando su club e iglesia. (100 ptos.)
Jalando la Cuerda: 5 Castores por club tendrán el desafío de jalar la cuerda, el más fuerte gana.
(100 ptos.)
Carrera de Renacuajos: Todos los castores con sus flotadores de brazos saltaran en la piscina y los
diez primeros que lleguen sumaran 20 ptos. para su club. Los 10 segundos sumaran 10 ptos. para
su club y los demás 5 ptos. para su club. Aquí todo va a depender de la cantidad de castores que
participen en este evento que ayudarán a sumar puntaje para su club.
Rally Bíblico: Este evento tiene por título “Daniel Testigo Fiel”, cada club participará en 5 estaciones
elaboradas del tiempo de Daniel, deben usar atuendos a la usanza del tiempo de Daniel. Es
recomendable desde ahora enseñarle a los Castores las historias del libro de Daniel. (200 ptos.)

10. Investidura: Estaremos dando 200 ptos. Al club que lleve a sus niños listo para la investidura del día
lunes en la noche. Recuerden que el modelo de cuadernillos lo facilitamos en el Departamento de
Jóvenes.
11. Actividad Comunitaria: Cada Unidad de Castores debe ir desde ahora recolectando Ropa y comida
no perecedera para la obra misionera en el sector Guayabal. Esto tendrá un puntaje de 500 ptos.
Se estará pidiendo tres bolsas por unidad que contenga cada una: 2 harinas, 1 Aceita, 2 Arroz, 2
Espagueti, 1 Mantequilla, 1 Avena, 1 Mayonesa, y lo que el club además quiera añadir. También
tres bolsas de ropa bien lavada y planchada en buen estado.
12. Informes: Se estará evaluando desde el mes de Marzo Hasta el mes de Julio. Cada informe tiene un
valor de 50 ptos.
13. Especialidades: En el camporee se realizarán 5 especialidades de aventureros, allí ellos trabajarán y
aprobarán su especialidad y obtendrán su certificado para que puedan comprar sus honores. Las
especialidades son las siguientes:
1. Tesoro Escondido
2. Natación Inicial
3. Formas y Tamaños
4. Conocer tu cuerpo
5. Ciclismo Inicial
Nota: Se estará premiando a todos los Castores en su participación de los eventos, pero se resaltará los
tres más destacados en cada área. También premiaremos los tres clubes más destacados de Castores.

AVENTUREROS
1.- Marchas: Cada club tendrá 3 minutos para elaborar su exhibición de macha, esperamos ver orden
cerrado y pasos especiales con orden cerrado. (250 ptos.) Se evaluará:
a.- Uniforme de Gala (50 ptos.)
b.- Orden Cerrado (100 ptos.
c.- Alineamiento (30 ptos.)
d.- Saludo (20 ptos.)
e.- Voz de Mando (50 ptos.)
2.- Daniel 1,2 y 3: Un Aventurero tendrá la responsabilidad de desarrollar 2 exámenes con un valor de 50
ptos. Debe llevar colores.
3.- Conversión de Saulo: Otro Aventurero demostrará su conocimiento mediante 2 exámenes con un valor
de 50 ptos. Debe llevar colores.
4.- La ley de Éxodo 20: Un Aventurero demostrará su conocimiento en 2 exámenes con un valor de 50 ptos.
Debe llevar una caja de pizza grande, Marcadores, Pega, Colores, Plastilina.
5.- José en Egipto: Un Aventurero desarrollará 2 exámenes con un valor de 50 ptos. Debe llevar Colores.

6.- Futbol de Arena: 5 Aventureros participarán en 15 minutos un partido. (100 ptos.)
7.- Jalando la Cuerda: 6 Aventureros (3 Niños y 3 Niñas) demostraran su fuerza jalando la cuerda. (100 ptos.)
8.- Kikimbol femenino: 9 Aventureras por club tendrán 3 inning para su partido. (100 ptos.)
9.- Pelotica de goma masculino: 7 Aventureros por club tendrán 3 inning para su partido. (100 ptos.)
11.- Sirenas al agua femenino: Una niña por club tendrá el privilegio de nadar estilo libre. (100 ptos.)
12.- Sardinas al agua masculino: Un niño por club tendrá el privilegio de nadar estilo libre. (100 ptos.)
13.- Rally Bíblico: Este evento tiene por título “Daniel Testigo Fiel”, cada club participará en 5 estaciones
diferentes a la de los Castores, elaboradas del tiempo de Daniel, deben usar atuendos a la usanza del tiempo
de Daniel. Es recomendable desde ahora enseñarles a los Aventureros las historias del libro de Daniel. (200
ptos.)
14.- Actividad Comunitaria: Cada Unidad de Aventureros debe ir desde ahora recolectando Ropa y comida
no perecedera para la obra misionera en el sector Guayabal. Esto tendrá un puntaje de 500 ptos. Se estará
pidiendo tres bolsas por unidad que contenga cada una: 2 harinas, 1 Aceita, 2 Arroz, 2 Espagueti, 1
Mantequilla, 1 Avena, 1 Mayonesa, y lo que el club además quiera añadir. También tres bolsas de ropa bien
lavada y planchada en buen estado.
15.- Informes: Se estará evaluando desde el mes de Marzo Hasta el mes de Julio. Cada informe tiene un
valor de 50 ptos.
16.- Investidura: Estaremos dando 200 ptos. Al club que lleve a sus niños listo para la investidura del día
lunes en la noche. Recuerden que el modelo de cuadernillos lo facilitamos en el Departamento de Jóvenes.
17.- Especialidades: En el camporee se realizarán 10 especialidades de aventureros, allí ellos trabajarán y
aprobarán su especialidad y obtendrán su certificado para que puedan comprar sus honores. Las
especialidades son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Patinador
Reportero
Nadador I
Músico
Observador

Dios te bendiga en el trabajo directo con los niños de la iglesia, no olvides que el Señor siempre está contigo.
Atentamente.Pr. Juan Carlos Leones
Director de Jóvenes
pr.leones@hotmail.com
pr.leones1976@gmail.com
http://avco.interamerica.org

