
 

Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales 

Ministerio Juvenil 

I Camporee de Aventureros  

 “MÁS CERCA DE TI JESÚS” 

2do. Boletín Informativo para Camporee de Aventureros 2015 

 

A todos los Pastores, Ministros, Directivas de clubes, Aventureros y Castores de la AVLLOC. 

Lema: “Más cerca de ti, Jesús” 

Fecha: 27 al 31 de agosto 2015 

Lugar: Tenemos varias opciones y estamos pidiendo a Dios que nos dé la mejor, pensando en el presupuesto 

más económico. 

Capellán: Ministerio “Amiguitos de Jesús”. 

Inscripción del Club: 500,00 Bs. 

Cuota por Acampante: Incluye seguro, y quienes ya lo pagaron en el Camporee de Conquiguías, descuentan 

150,00 Bs, por ahora.  

Madrugada hasta Junio 15, 2015: 500,00 Bs.  

Mediodía hasta Julio 15, 2015: 650,00 Bs. 

Noche hasta Agosto 15, 2015: 850,00 Bs.  

 

 

Apreciados Directores de Clubes:  

 

Era de noche, y aquellos hombres aun estaban trabajando mientras todos dormían. Bueno, casi todos, 

porque una joven mujer acababa de dar a luz a su hijo primogénito. Lo que estos trabajadores nunca se 

imaginaron, era que un poderoso ángel aparecería de repente para darles una gran noticia. 

El ángel les dijo: “No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría 

para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les 

servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” De pronto, apareció 

una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz 

a los que gozan de su buena voluntad.” Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a 

otros: ¡Vamos a Belén! En la oscuridad de la noche, fueron de prisa y encontraron a María, a José, y al niño 

que estaba acostado en el pesebre. 

El Generalísimo del Universo, que recibía atención de todos los ángeles celestiales, había venido a 

este mundo como un bebé para salvar a la humanidad. Me agrada decirle a mis hijos que Jesús experimentó 

cada una de las etapas del desarrollo físico, mental y espiritual que ellos han vivido, ¡y las que vienen! En 

palabras del Médico Lucas, “Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del 

favor de Dios y de toda la gente” (Lucas 2:52 NVI).  

Enseñemos a nuestros niños y niñas que Jesús los ama, los comprende, conoce sus necesidades, los 

cuida y desea que estén siempre muy cerca de Él. Que esa sea la experiencia que cada uno de nuestros 

pequeños y pequeñas experimenten en el primer Camporee de la Asociación Venezolana de los Llanos 

Occidentales, y todos podamos estar, ¡más cerca de Jesús! 

¡Dios les bendiga grandemente! 



 

¡¡Información SUPER IMPORTANTE!!  
1. Recuerda por favor, solicitar ante la junta de iglesia el permiso de salida para los acampantes. 

2. La AVLLOC, no se hace responsable por pérdida de objetos o daños ocasionados a vehículos que 

presten servicios de transporte a los clubes, vehículos de acampantes u oficiales, entre otros. 

Tampoco se hará responsable por eventualidades que no cubra el seguro de Acampante. 

3. Estamos solicitando un pendón artesanal, en tela de 1x1 mtr., con el logo de tu Club. Deseamos 

hacer una actividad especial. ¡Y tendrán 100 puntos quienes lo lleven!   

4. Cada Club debe tener los permisos exigidos por el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente; por lo tanto, quiero compartir los siguientes requisitos: 

 

Requisitos para tramitar permisos de viaje dentro del país: “Los niños y adolescentes pueden viajar 

dentro del país, acompañados por sus padres, representantes o responsables” 

 

Artículo 391° LOPNA. No es necesario tramitar autorización para viajar dentro del país siempre y 

cuando viaje con uno o ambos padres, representantes o responsables legales. 

 

CUANDO VIAJA SÓLO O CON TERCERAS PERSONAS DENTRO DEL PAÍS. 
a) Dos (2) Planillas las cuales deben entregarse sin firmar. 

b) Dos (2) Copias Partida de Nacimiento del niño, niña o adolescente. 

c) Dos (2) Fotos tipo Carnet del niño, niña o adolescente (Recientes). 

d) Dos (2) Copias C.I. del niño, niña o adolescente en caso de tenerla. 

e) Dos (2) Copias C.I. Representante que autoriza (Madre o Padre). 

f) Dos (2) Copias Autorización por escrito de los padres, representantes o responsables que 

Autoriza el Viaje según Art.391. Si los niños, niñas y adolescentes viajan solos o con terceras 

personas. 

g) Dos (2) Copias C.I. del Acompañante, si va acompañado. Establecer el parentesco o nexo. 

h) Constancia de Residencia, o Recibo de un servicio público donde resida el niño, niña o 

adolescente. 

 

5. Envía una foto de todos los integrantes del Club, con su respectiva pancarta de identificación a más 

tardar el 31 de Mayo 2015. Dicha foto será enviada a: Chachita Escobar (chachitaf@gmail.com); 

Carlos Torrealba (carlyana2704@hotmail.com) 

6. Todo Club que asista al evento debe tener el Botiquín de Primeros Auxilios con el siguiente 

material: 

• Termómetro. 

• Antipirético – Analgésico (pediátrico y adulto). 

• Protosulfi o Furacin. 

• Povidine o Gerdex. 

• Antidiarréico (pediátrico y adulto). 

• Antiespasmodico (pediátrico y adulto). 

• Alcohol. 

• Algodón. 

• Vendas. 

• Gasas Estériles. 

• Suero en Sobre. 

• Adhesivo. 

• Linterna Pequeña. 

• Tijera. 

• Libreta. 

• Lapicero. 
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EVENTOS PRE-CAMPOREE ITEMS A EVALUAR 

 

Inscripción del club 

500 puntos 

Entrega una lista de Aventureros y Castores. Detalla por favor: fecha de nacimiento y nombre de los padres 

con teléfonos de contacto. Por favor, recuerda enviar el recibo del depósito o transferencia digital a la 

oficina del campo. 

Para optar por los puntos debes inscribir el club ante la AVLLOC,  antes de Mayo 30, 2015. 

 

Cuota de Acampantes 

500 puntos 

 

Inscribe por lo menos el 80% de los miembros que asistirán al Camporee (indiferentemente del “momento 

del día en que lo hagas”), de lo contrario no podrán recibir los puntos ofrecidos en este evento. 

Madrugada hasta Junio 15, 2015: 500,00 Bs. / 500 puntos. 

Mediodía hasta Julio 15, 2015: 650,00 Bs. / 350 puntos. 

Noche hasta Agosto 15, 2015: 850,00 Bs. / 250 puntos. 

 

Deben enviar el recibo del depósito o transferencia digital a la oficina del campo. 

 

 

Visión Aventureros 

2000 puntos. 

Todo Club de Aventurero debió participar en las siguientes actividades: 

 Día de la Bondad. (Valor 500 Puntos) 

 Día de la Imagen. (Valor 500 Puntos )  

 Recolección ADRA. (Valor 500 Puntos) 

 El Día del Niño Adventista (Valor 500 Puntos) 

Nota: El Club tiene la oportunidad de entregar su informe hasta el 30 de Junio de 2015. El informe debe 

ser enviado en digital o en físico, a las direcciones electrónicas especificadas en la introducción de esta 

circular o en la sede de la AVLLOC. El Club que entregue su informe después de la fecha prevista, recibirá 

un valor por ítem de 300 puntos hasta el 31 de Julio de 2015, y el total del evento tendrá un valor máximo 

de 1200 puntos. Luego de esta fecha, no será tomado en cuenta por la comisión de cómputos. 

Escuela Bíblica de Vacaciones 

500 puntos. 

Este evento se informará por club, y debió realizarse entre el mes de agosto y diciembre de 2014. 

 
EVENTOS BIBLICOS 

AVENTUREROS 

ITEMS A EVALUAR 

 

Creencia Adventista  

300 puntos 

Creencia Adventista # 20 El Sábado, Fiesta de cumpleaños de la Creación: consistirá en dos exámenes 

escritos, así que consulten el material las 28 creencias para Mí, de Jerry D. Thomas, serán dos exámenes 

escritos muy didácticos y adaptados a la edad de los niños es decir tendrán dibujos para colorear, selección 

múltiple, etc. preparados por maestras, serán 2 aventureros por club.  

Versículos de Memoria 

300 puntos 

El contenido estará basado en la sección del nacimiento de Jesús y su niñez. Esta información se encuentra 

en el evangelio  de Mateo 1:18-25 y el evangelio de Lucas capítulo 2. Se evaluará la mayor cantidad de 

versículos recitados de memoria. Versión Reina Valera 1960 (1 participante por club). 

Busque Rápido en la Biblia 

300 puntos 

Saldremos de lo tradicional, el representante del club que ubique más citas será el más destacado. 

 

Folleto de Primarios IV 

Trimestre 2014 

300 puntos 

Se realizarán 2 exámenes escritos del mes de noviembre y diciembre 2014, (2 participantes por club). 

De 6 a 7 años de forma oral, Noviembre 2014. 

De 8 a 9 años de forma escrita, Diciembre 2014. 

 
EVENTOS Bíblicos 

CASTORES 

ITEMS A EVALUAR 

Versículos de Memoria 

300 puntos 

El contenido estará basado en la sección del nacimiento de Jesús y su niñez. Esta información se encuentra 

en el evangelio  de Mateo 1:18-25 y el evangelio de Lucas capítulo 2. Se evaluará la mayor cantidad de 

versículos recitados de memoria. Nueva Versión Internacional-NVI (1 participante por club). 

Dramatización 

300 puntos 

Se realizará un drama basado en algún episodio de la vida de Samuel. Se evaluará: Indumentaria, dialogo, 

conocimiento, recursos utilizados, apoyo mínimo de directiva o representantes. 

Folleto de Infante II Trimestre 

2015 

300 puntos 

1 Castor realizará una exposición basada en el folleto de infantes del II trimestre del 2015. La lección será 

seleccionada por la directiva del Club. Se evaluará: conocimiento del tema, material de apoyo y lenguaje. 

 



 

EVENTOS GENERALES 

PARA CASTORES Y 

AVENTUREROS 

ITEMS A EVALUAR 

Investidura de Castores y 

Aventureros: 

 300 puntos 

Apreciado director, trabaja para que cada niño logre su investidura correspondiente. Por favor entrega la 

lista de los candidatos a investirse en computadora, firmada por tu presidente de federación, a más tardar el 

15 de Agosto de 2015.  

No se recibirán listas después de esta fecha, los candidatos deben traer sus carpetas y estar preparados para 

una evaluación del oficial encargado. 

Marcha de Castores y 

Aventureros 

400 puntos 

Se realizarán dos marchas separadas: 

Castores (3 Min.), se evaluará solo participación, tendrán 200 puntos.  

Aventureros (5 Min.), adjunto a este archivo recibirás una copia de la planilla que se usará para evaluar la 

marcha. Será evaluada en base a 200 puntos. 

Inspección 

300 puntos 

Todos los días en la mañana se realizará la inspección acostumbrada y es posible que se haga alguna de 

sorpresa, esto con el propósito de que los campamentos se mantengan limpios y ordenados durante todo el 

día. Se evaluará el orden, uniformidad, banderas, banderines, bolsa de la basura, uniforme, limpieza, menú 

cumplido, herramientas, cocina, valor estudiado, entre otras cosas. 

Eventos de Especialidades 

300 puntos 

Se estarán dictando ocho especialidades. Cuatro para aventureros y cuatro para castores. Es mi deseo que 

todos los aventureros y castores participen, por eso se tomará como un evento. 

Aventureros: Amigos de los animales, Cortesía, Mayordomo Sabio y Ayudante del hogar.  

Castores: Jardineritos, Ciclismo, Panaderitos, Higiene.  

 
EVENTOS DEPORTIVOS Y 

DESTREZA AVENTUREROS 

MIXTO  

ITEMS A EVALUAR 

Rally Recreativo 

300 puntos 

Anexo encontrarás una nota descriptiva del Rally. 

Futbol Gigante Masculino 

250 puntos 

Los equipos se conformarán por Distritos, 05 castores,  jugarán por 10 min.  

Los puntos se darán por participación. Llevar el balón. 

Futbol Sala  

250 puntos 

Los equipos se conformarán por Club, 05 aventureros jugarán 10 min.  

Los puntos se darán por participación. Llevar el balón. 

Kickingball 

250 puntos 

Siete aventureras jugarán al estilo tradicional por tres innings. Llevar el balón.  

 

 

 
 

 

 
__________________ 

Pr. Carlos Luis Torrealba  P. 

Dr. J.A. AVLLOC 


