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¡Aquí vamos!

Estimado líder, este es un evento 
pensado para ti. Nos complace con-
tar con tu presencia y entusiasmo en 
esta actividad. Confiamos será inolvi-
dable por la bendición que reportará 
en tu vida.

¿Por qué elegir a Sansón como per-
sonaje principal de este camporee? 
Te respondo.

No es el personaje más usado en 
eventos de esta naturaleza, porque 
obviamente cometió multiplicidad de 
errores. Fue desobediente a sus pa-
dres, se casó con una mujer que no 
compartía su fe, estuvo con prosti-
tutas, fue prisionero, lo sometieron a 
duras torturas, incluyendo sacarle los 
ojos y mató a muchos culpables a tra-
vés de un acto suicida.

¿Pero no es la vida de Sansón en alto 
grado la realidad de una gran parte 
de la juventud de hoy? La desobe-
diencia, la toma de malas decisiones, 
el creernos más fuertes que todos 

Ptr. David A. Uribe
Director de Jóvenes

Unión Dominicana
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para entrar en terreno peligroso y pensar que saldremos 
ilesos, etc.

Por estas razones creo que la vida de este personaje es 
aleccionadora a todos nuestros jóvenes. Podemos en-
señar a través de él cómo ser mejores para Dios; cómo 
nuestras facultades, por grandes que sean, no serán 
nada si nos apartamos de las directrices divinas. Que 
Dios tiene razón al establecer cercos de protección con 
sus mandatos y que, si por alguna razón caemos, nos 
equivocamos, aún en el hoyo más profundo hay perdón 
y redención en el Señor..

Cada actividad de este evento persigue acercarnos 
a Dios y tener una mejor convivencia los unos con los 
otros. Deseamos que grandes lazos de amistad y com-
pañerismo crezcan en este magno evento. Que el enfo-
que hacia Dios sea nuestra mayor prioridad y podamos 
gozar en este ambiente que solo la juventud unida pue-
de proporcionar.

Desarrollen cada evento con todas las energías, procu-
ren crecer en todos los aspectos posibles mientras las 
realizan. 

Que Dios les bendiga, seamos indetenibles.
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Generales

Título: Indetenibles.

Personaje: Sansón.

Fecha: 6-9 noviembre 2020.

Lugar: Campamento Brisas del Mar, Najayo, San Cristóbal.

MATRICULACIÓN:
Todos los asistentes a nuestro Camporee deberán estar 
matriculados, con una inversión de mil pesos por acam-
pante (RD$1,000.00). Esta matrícula le permitirá poder 
acampar en las áreas asignadas, participar de todos los 
eventos ofertados en el lugar, tener acceso a todas las 
programaciones y disponer de todos los servicios que 
serán ofrecidos en las instalaciones. Además, podrá op-
tar por premios y souvenirs que serán ofrecidos en el 
campamento.

Todo matriculado portará una cinta que le identificará, 
éstas tendrán distintos colores según el campo de pro-
cedencia de los acampantes. La cinta debe portarse todo 
el tiempo, en caso de perderla deberá reponerla inme-
diatamente, esta reposición tendrá un costo económico.

Para los asistentes internacional la matrícula costará 
veinticinco dólares (US$25.00), el pago de este monto 
les dará los mismos derechos de acampar que disponen 
los asistentes locales. Para el bienestar de los extranje-
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ros que nos acompañarán estaremos ofreciendo algunos 
paquetes para cubrir todas las necesidades durante el 
evento, si así lo requiere. (Ver anexos)

Las personas interesados en visitar el evento, al igual 
que los acampantes, deben inscribirse en su campo lo-
cal como visitante, especificar el día en que estará asis-
tiendo al evento y pagar el monto de quinientos pesos 
(RD$500.00) por persona, cada día. No se permitirán 
visitantes en el campamento que no hayan hecho pre-
viamente su matriculación como visitante. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Guiar al liderazgo nacional de clubes a tener una relación 
cercana con Dios, de tal manera que todos los dones y 
talentos que poseamos puedan ser usados en su causa y 
en dependencia de la fuente de todo bien.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Enfatizar que la fortaleza viene de Dios.

2. Alcanzar muchos jóvenes para Jesús.

3. Capacitar el liderazgo nacional de clubes.

4. Mostrar cómo levantarnos a pesar de los errores.

5. Crear vínculos fuertes de unión entre todas las 
asociaciones.

6. Mostrar destrezas aprendidas.

7. Conocer nuevas personas.



ÍNDICE
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• MEDIDAS SANITARIAS

• SEGURIDAD

• SEÑALES QUE SERÁN COLOCADAS 
EN EL CAMPAMENTO
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ALOJAMIENTO

a) Los clubes serán distribuidos según la cantidad de 
acampantes. El lugar será asignado por la dirección 
del camporee en conjunto con los directores de 
campos y las comisiones asignadas por ellos para 
esta función.

b) Cada club deberá contar con todos sus equipos de 
acampar y cocinar, al igual que sus alimentos.

c) Cada club dentro de su región tendrá un espacio li-
mitado, el cual tendrá que:

• Delimitar (cercar, adornar, etc.)

• Identificar (nombre del club)

• Mantener limpio, observando las reglas de con-
servación ambiental.

• Velar por la disciplina, higiene, orden y camara-
dería cristiana dentro del mismo.

MEDIDAS SANITARIAS

a) A cada campo/zona/club le serán asignados baños 
o retretes según la cantidad de acampantes de la 
misma, según las condiciones del lugar y las facili-
dades del departamento JA en las instalaciones del 
Campamento Brisas del Mar.
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b) El agua potable será facilitada en botellones según 
las facilidades del Campamento Brisas del Mar. Cada 
Club debe hacer arreglos con tiempo para el agua a 
usar en horas de observancia del sábado.

c) El uso de agua para baño y cocina llegará por las 
llaves ya establecidas en el campamento, según lo 
organice la dirección del camporee.

d) Es deber de cada club colocar la basura en fundas 
plásticas y clasificarlas adecuadamente, siguiendo 
las instrucciones de la dirección del camporee para 
su recolección y/o procesamiento.

SEGURIDAD

a) Cada club/zona/campo establecerá las medidas de 
seguridad de su campamento.

b) Durante las actividades y en las noches solo se acep-
tará un guardia por campamento.

c) Para salir del área general de acampar se deberá 
contar con un permiso del director del club hacia el 
coordinador de zona y tramitado por escrito al en-
cargado de seguridad del camporee.

d) Las visitas se registrarán 15 días antes de la activi-
dad con el director del club, este deberá entregar el 
listado de visitantes en la entrada del campamento. 
El horario de visitas será desde las 8:00 a.m. hasta 
las 5:45 p.m.
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e) Estará prohibido el uso de armas no letales, armas 
de fuego, armas blancas o cualquier otra arma real 
o simulada.

f) Después que las avanzadas entren al campamento 
no podrán salir sin permiso del coordinador de zona.

g) En las noches se establecerá guardia general dis-
puesta por el departamento JA de la Unión.

h) Los clubes que utilizarán equipos que ofrezcan ries-
gos tales como estufas, tanques de gas, lámparas, 
generadores y otros, deberán notificarlo al equipo 
de seguridad del camporee previamente. El equipo 
de seguridad podrá retirar y prohibir el uso de cual-
quier equipo que sea detectado en uso dentro del 
área de acampar y que no esté funcionando correc-
tamente. Esto conllevará una penalidad en el área de 
disciplina del club.

i) No se aceptará visitas o personas no matriculadas 
acampando.

j) Si los clubes desean hacer uso de drones o radios 
de comunicación deberán solicitar el permiso co-
rrespondiente a la comisión de seguridad con una 
semana de anticipación.
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Condiciones del cilindro de GLP

a) No utilizar cilindros para contener GLP si ostentan 
deformaciones, golpes o abolladuras susceptibles 
de afectar su resistencia.

b) No utilizar cilindros para contener GLP que hayan 
sido reparados utilizando soldadura en el cuerpo 
o los casquetes si luego de la reparación estos no 
han sido sometidos a un tratamiento térmico de 
normalización.

Manipulación de cilindros para GLP

a) No golpee su cilindro.

b) No reciba cilindros en malas condiciones.

c) Instale su cilindro en áreas bien ventiladas.

d) No exponga el cilindro a fuentes de calor o fuego 
directo.

e) Mantenga el cilindro en posición vertical, de esta 
forma evita que el gas salga en forma líquida y pro-
voque situaciones peligrosas.

f) El cilindro debe estar sobre una base plana y firme.

g) Evite colocar los cilindros de GLP sobre tierra o ma-
terial que genere corrosión o abrasión al metal del 
recipiente.

h) No permita que los niños manejen su sistema de gas.
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i) Nunca intente detectar fugas con fuego (llama abier-
ta). Se debe utilizar una solución de agua jabonosa.

j) En caso de fugas apague de inmediato todas las lla-
mas, ventile el área abriendo puertas y ventanas; no 
prenda ni apague bombillos ni electrodomésticos.

k) No coloque materiales inflamables cerca del cilindro.

l) Solo personal calificado debe revisar y reparar sus 
instalaciones de gas.

Válvulas de seguridad

a) Proteja su válvula de golpes.

b) Mantenga su cilindro alejado de fuentes de calor, 
esto aumenta la presión interior del cilindro.

Reguladores y mangueras

a) No conectar un tanque de GLP a una estufa sin tener 
un regulador de presión instalado.

b) La vida útil de un regulador es de 5 años. Debe cam-
biarse una vez alcance su vida útil o antes si presen-
ta problemas.

c) La manguera debe estar lejos de la llama y no se 
debe doblar.

d) No deje la manguera en lugares donde las ratas pue-
dan destruirla.
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Uso y mantenimiento de la estufa

a) Revise siempre el manual de instrucciones sobre la 
instalación y uso de la estufa. No intente instalar o 
usar su producto hasta haber leído las instrucciones 
y precauciones de seguridad indicadas en el mismo.

b) La estufa debe estar sobre una base plana y firme.

c) No coloque materiales inflamables cerca de la estufa.

d) No deje a los niños solos cuando la estufa esté ca-
liente o en operación para evitar quemaduras.

e) No instale su estufa en baños ni dormitorios.

f) Se recomienda dejar mínimo 15 cm de espacio entre 
la cara posterior de la estufa y la pared. Con respec-
to a las caras laterales, el espacio no debe ser menor 
a 2cm.

g) Asegúrese de que haya circulación de aire en el lugar 
de instalación de la estufa, manteniendo la ventila-
ción natural o instalando un extractor. La mala ven-
tilación produce la falta de oxígeno, esto es perjudi-
cial para el desempeño de la estufa y para la salud.

h) Por motivos de higiene y seguridad debe mantener 
su estufa siempre limpia. No deje que se acumule 
grasa. Preste especial atención al área alrededor de 
cada quemador.
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i) No se aceptarán vehículos estacionados en el área 
de acampar.

SEÑALES QUE SERÁN COLOCADAS EN EL 
CAMPAMENTO

Punto de reunión: Es aquella 
zona fuera de cualquier estruc-
tura o edificio adonde tienen 
que dirigirse las personas que 
están siendo evacuadas con el 
fin de permanecer hasta el final 
de la emergencia.

Ruta de evacuación: Es una 
guía para definir recorridos y 
planes de evacuación en caso 
de emergencia.

Zona libre de armas: Indicará 
que nuestro campamento será 
un espacio en el cual ninguna 
persona puede portar o ingre-
sar ningún tipo de armas de 
fuego o municiones.
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Eventos por renglones

Renglón Eventos Puntaje

Espiritual

Organizando Mi Campaña
Participación en Caleb RD
Impactando las Redes
Talentos Espirituales
Conexión Bíblica
Sub-total

150 pts
150 pts
150 pts
150 pts
150 pts
750 pts

Cultura y 
Deporte

Etnología Dominicana
Iron Guide (Guía de Acero)
Two Ball (Baloncesto)
Guerra de Penales (Fútbol)
Sub-total

100 pts
100 pts
100 pts
100 pts
400 Pts

Organización

Disciplina
Geocaching  
Denominacional
Uniformidad
Mi Campamento
Sub-total

200 pts
200 pts
100 pts
100 pts
600 Pts

Actividades 
Libres

Exhibición de Marcha
Caja De Nudos
Campamento Primitivo
Uni – Rueda
Sub-total

100 pts
100 pts
200 pts
100 pts
500 Pts

Total General Puntos 2,250 Pts
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Los CGM serán categorizados de la siguiente manera:

Categoría Porcentaje
Puntos

Desde Hasta

Participación 01 - 100% 10 2250

Tabla de delegados por campos:

Campos Cantidad de delegados
ACD 2000

ADS 1000

ADN 1000

ADONE 1000

ADE 2000

ADOSE 2000

TOTALES 8000



ÍNDICE
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2



Reglón

Espiritual
2020

DEL MARBRISAS



20

ORGANIZANDO MI CAMPAÑA

Evento Valor Participantes

Organizando mi 
campaña

150 ptos.
Todos los miembros de 
los CGM

PROPÓSITO:
“Involucrar a los Clubes de Guías Mayores en el cumpli-
miento de la misión de la iglesia”.

DESCRIPCIÓN:
El evento constará de dos etapas:

1era etapa: Capacitación

Cada club debe impartir a sus miembros un seminario 
de organización y montaje de campañas evangelísticas 
proporcionado por la Unión Dominicana, en fecha desig-
nada por el campo local.

2da etapa: Desarrollo

Desde la entrega del instructivo los clubes desarrollarán 
la especialidad (Especialistas en evangelismo personal) 
de Reuniones y Estudios bíblicos (ver anexo).



21

NOTA: El criterio de evaluación será a discre-
ción del encargado de evaluación de cada 
campo, quien a su vez certificará la aproba-
ción de la misma a través de un informe en-
viado a la comisión de evaluación de la Unión 
Dominicana.

3ra etapa: Desarrollo

Cada club organizará una campaña evangelística apo-
yando el plan misionero de su iglesia local durante la eta-
pa de evangelismo juvenil. La modalidad de la campaña 
deberá ser definida según la estrategia de la iglesia local 
(grupos pequeños, por unidades, el club dividida en dos 
o tres grupos, la iglesia en general, etc...)

Cada club deberá enviar un informe que incluya: cantidad 
de miembros del Club de Guías Mayores involucrados, 
asistencia de visitantes, resultados en bautismo y parti-
cipación en los seminarios de la Unión. El informe debe 
contener fotos, videos, descripción de la campaña, etc.

La fecha límite para enviar dicho informe es el 30 de sep-
tiembre. La Unión Dominicana reconocerá con incenti-
vos especiales a los clubes más destacadas de cada aso-
ciación o misión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Seminario impartido 35 puntos

Especialidad impartida 35 puntos

Informe de la campaña 80 puntos
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PARTICIPACIÓN EN CALEB

EVENTO VALOR PARTICIPANTES

Participación en Caleb 150 ptos.
Dos miembros por 
CGM

PROPÓSITO:
“Involucrar a los Clubes de Guías Mayores en el cumpli-
miento de la misión de la iglesia.”

DESCRIPCIÓN:
Misión Caleb en un programa de impacto comunitario en 
los órdenes de evangelismo y trabajo social. El mismo se 
realizará del 24 de julio al 2 de agosto del 2020 en todos 
los campos de la Unión Dominicana. Cada Club de Guías 
Mayores seleccionará a dos miembros para participar ac-
tivamente en este proyecto. Los elegidos estarán parti-
cipando activamente en las distintas acciones del plan 
Caleb. Al terminar el programa recibirán un pin como 
reconocimiento de que las acciones asignadas fueron 
cumplidas por la escuela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Envío de los dos miembros: 50
Participación en las acciones asignadas: 100
Total 150 Puntos
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IMPACTANDO LAS REDES

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Impactando las redes 150 ptos CGM’s de la Unión

PROPÓSITO:
“Estudiar los rasgos de liderazgo de los principales pio-
neros de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día.”

DESCRIPCIÓN:
Los Clubes de Guías Mayores deberán diseñar una pá-
gina en las redes sociales de su preferencia con la in-
tención de predicar la Palabra de forma digital. El con-
tenido puede ser doctrinal, departamental y misionero 
a discreción de los clubes de Guías Mayores, también 
deberá anunciar o promocionar la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día y sus ideales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Elaboración del proyecto 100 puntos

Puesta en redes 50 puntos

Total 150 puntos
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TALENTOS ESPIRITUALES

EVENTO VALOR PARTICIPANTES

Talentos espirituales 150 ptos
Todos los miembros 
del CGM

PROPÓSITO:
Promover el desarrollo de los dones espirituales en cada 
Club de Guía Mayor.

DESCRIPCIÓN:
Cada club usará su creatividad para expandir sus dones 
espirituales. Dentro de cada Asociación se realizará una 
presentación para seleccionar las mejores participaciones 
por campo de cada renglón: canción, poesía coreada y 
musical, dichos finalistas deberán ser presentados a la ad-
ministración del camporee inmediatamente termine la se-
lección. Estas selecciones deberán realizarse en el mes de 
octubre de 2020, pero cada club deberá subir su talento 
a las redes sociales en las semanas señaladas a continua-
ción. Si no se confirma su talento en las redes sociales el 
club perderá los 150 puntos.

Guias Mayores ACD (21-26 de Sept. 2020)

Guias Mayores ADE (28 Sept. - 03 Oct. 2020)

Guias Mayores ADOSE (05-10 Oct. 2020)

Guias Mayores ADONE (12-17 Oct. 2020)

Guias Mayores ADS (19 -24 Oct. 2020)

Guias Mayores ADN (19-24 Oct. 2020)
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Durante el desarrollo del camporee cada campo dispon-
drá de 10 minutos para su presentación de talento con-
forme al potencial de cada Campo. Dicho talento tiene 
que estar basado en el tema o mensaje central del cam-
poree. Cada Campo deberá velar por realizar presenta-
ciones basadas en las normas que rigen nuestra iglesia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Canción

Originalidad 20 Puntos

Mensaje 30 Puntos

Afinación 30 Puntos

Compás 20 Puntos

Interpretación musical 25 puntos

% de participante 25 puntos

Total 150 Puntos

Poesía Coreada
Originalidad 20 Puntos

Mensaje 30 Puntos

Coordinación 20 Puntos

Rima/métrica 20 Puntos

Dicción 30 puntos

% de participante 30 puntos

Total 150 Puntos
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Musical
Guion 20 puntos

Mensaje 30 puntos

Escenografía 15 puntos

Vestuario 15 puntos

Apego al guion 30 puntos

Dramatización 10 puntos

Canciones utilizadas 20 puntos

% de participantes 10 puntos

Total 150 Puntos

CONEXIÓN BÍBLICA

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Conexión bíblica 150 ptos Todos los miembros de los CGM

PROPÓSITO:
“Incentivar el estudio de la Biblia en cada miembro de 
los clubes de Guías Mayores”.

DESCRIPCIÓN:
Todos los miembros de clubes de Guías Mayores en las 
edades de 16 a 30 años estudiarán los libros asignados 
para el programa de Conexión Bíblica de la División 
Interamericana (DIA), es decir, el libro de Job y los capí-
tulos 17, 19, 31, 32 del Conflicto de los Siglos.
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Cada Campo realizará distintas eliminatorias para llevar 
un representante para la gran final que se efectuará en 
el Camporee.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:
Informe de participantes en cada nivel, con fotos, cues-
tionarios de preguntas usados en las selecciones de los 
diferentes niveles.

Total 150 puntos
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ETNOLOGÍA DOMINICANA

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Etnología dominicana 100 ptos Todos los miembros

PROPÓSITO:
Lograr que los guías mayores de nuestra Unión 
Dominicana experimenten la vida a través del estudio de 
la historia, cultura, religión, naturaleza y otros aspectos 
de su país y la iglesia.

DESCRIPCIÓN:
Desde la entrega del instructivo, los Clubes de Guías 
Mayores desarrollarán las especialidades para completar 
el máster en Etnología Dominicana. (ver anexo).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Especialidades impartidas 100 puntos

Total 100 Puntos



31

IRON GUIDE

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Iron Guide 100 ptos Todos los miembros

PROPÓSITO
Motivar a cada miembro de los CGM a mantener sus ha-
bilidades y condición físicas poniendo así a prueba las 
destrezas psicomotrices del Guía de Acero.

DESCRIPCIÓN
Los participantes deben enfrentar una serie de obstáculos 
para poner a prueba sus condiciones tanto físicas y men-
tales. Todos los retos deben ser cumplidos para com-
pletar el 100% de los puntos para el evento, también 
deberá tomar en cuenta el tiempo ya que será premia-
do el Guía de Acero con mayor punto y mejor record. 
Recomendamos que el campo monte el evento en sus 
regiones para practicar y de esa forma elegir a un solo 
guía de cada club para participar del evento en el cam-
poree, también habrá participación abierta en el campo-
ree de algunos líderes que se atrevan a participar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Participación 40 puntos

Obstáculos superados 40 puntos

Tiempo 20 puntos

Total 100 Puntos
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TWO BALL (BALONCESTO)

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Two Ball (Baloncesto) 100 ptos 2 miembros de los CGM

PROPÓSITO:
“Desarrollar el aspecto físico de los miembros de los clu-
bes y la coordinación en equipo a través de actividades 
deportivas.”

DESCRIPCIÓN:
Dos guías se presentarán a la cancha de baloncesto en 
donde participarán de un evento en el cual intentarán 
acumular la mayor cantidad de puntos posibles lanzan-
do la pelota de baloncesto desde posiciones fijas en la 
cancha (piso). Cada posición tiene un valor de puntos 
diferentes y solo dispondrán de 2 minutos para com-
pletar su participación, los clubes con mejores puntos 
de cada campo participarán de una sección especial en 
donde se elegirán los tres mejores campos en este even-
to. (Para una guía visual consultar el 2 Ball Contest NBA 
del 2000.)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Participar y cumplir con las reglas del juego 100 puntos

Total 100 Puntos
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GUERRA DE PENALES (FUTBOL SOCCER) 

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Guerra de penales (futbol) 100 Ptos 5 miembros

PROPÓSITO:
Desarrollar el aspecto físico de los miembros de los 
Clubes de Guías Mayores y la coordinación en equipo a 
través de actividades deportivas.

DESCRIPCIÓN:
Cada club se enfrentará a otro en un espacio diseñado 
para simular una cancha de futbol soccer. 5 participantes 
de un CGM se encontrarán en el centro con los de otro 
CGM, en el centro estarán dos balones de futbol, al so-
nido del pito todos los participantes intentarán colar los 
balones en las porterías asignadas marcando un punto 
para su CGM, esto se desarrollará por 5 minutos, luego 
cada CGM tendrá 3 tiros penales disponibles que inten-
tará colar en la portería contraria sumando a los goles 
anteriormente anotados. Habrá premios para los CGM 
más detacados. Los participantes deberán respetar a los 
miembros del equipo contrario sin tocar, golpear o em-
pujarlos, cada acción anti deportiva al criterio del árbitro 
descontará un punto automáticamente, también perde-
rán puntos al tocar el balón con las manos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Participar y cumplir las reglas del juego 100 puntos

Total 100 Puntos
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DISCIPLINA

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Discíplina 200 ptos Todos los miembros del CGM

PROPÓSITO 
Mantener un espíritu de orden y buena convivencia cris-
tiana de cada miembro de los clubes de guías mayores 
durante el camporee.

DESCRIPCIÓN
El club recibe 200 puntos de crédito para el camporee. 
Si el club o un miembro de este comete una de las faltas 
mencionadas más abajo, se le restará puntos. Si el club 
obtiene tres cintas amarillas, se le pondrá una cinta azul 
y si obtiene dos cintas azules se le colocará una cinta 
roja, esto significa que el EGM perdió 25 puntos. El Club 
que obtenga cuatro cintas rojas pierde los 200 puntos 
del evento.

Listado de faltas y consecuencias:

• Tratar de introducir personas al camporee con el 
CGM, que no estén debidamente matriculados y/o 
asegurados.

• No respetar horario del camporee, llegando tarde a 
reuniones, ya sea en el asta de banderas, devociona-
les, reuniones de los directores, etc.
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• Retirar la mayoría de los miembros del CGM de las 
reuniones y eventos sin permiso de los oficiales del 
camporee.

• Encontrar algún miembro del CGM haciendo des-
orden o infringiendo alguna regla de conducta del 
evento.

• Si se encuentra el CGM actuando de forma incorrec-
ta en los eventos, tal como cambiar un miembro por 
otro, que un miembro o dirigente grite respuestas al 
guía mayor, etc.

• No tener el uniforme completo en las actividades que 
lo exijan.

• No ser disciplinado en las ceremonias, ni realizar los 
deberes que se le asigne, así como el desorden al 
dormir o al levantarse.

• No respetar las indicaciones de los jueces o decir pa-
labras que no corresponden a un verdadero cristiano.

• Indumentaria indecorosa de los guías y líderes en 
el traslado del campamento hacia las duchas o 
viceversa.
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GEOCACHING DENOMINACIONAL

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Geocaching 
denominacional

200 ptos
Comisión especial de cada 
Campo

PROPÓSITO:
Elaborar y/o complementar un mapa nacional digital y 
geo-referenciado donde se ubiquen las iglesias y lugares 
importantes de su campo local.

DESCRIPCIÓN
Una comisión especial de cada campo geo-referenciará 
todas las iglesias y lugares importantes de su campo y 
subirá a las redes mediante la aplicación de Google Maps 
todas las geo-referencias además de suministrar fotos 
de los lugares (Iglesias y locales especiales). También fa-
cilitará a la comisión de eventos de la Unión un mapa 
digital de su campo en el cual se encuentren todas las 
referencias marcadas en su región o campo. Los progra-
mas, métodos y fuentes que se utilizarán estarán a dis-
creción de la comisión especial elegida por cada campo 
para esta actividad o evento.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Revisión mapa nacional Google Maps 100 Puntos

Informe de comisión  100 Puntos

Total 200 puntos
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UNIFORMIDAD

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Uniformidad 100 ptos Todos los miembros

PROPÓSITO:
Garantizar la buena uniformidad en los clubes de nues-
tra Unión y que los Guías Mayores aprendan a cuidar sus 
uniformes. 

DESCRIPCIÓN
Este evento se evaluará durante el camporee, los clubes 
deben de garantizar que todos sus miembros cumplan 
con los criterios presentados a continuación.

NOTA: Serán evaluados según el criterio 
del manual de uniformidad de la DIA.

Criterios Puntos
Diseño: 40 puntos

-
Camisas: con galones y 2 bolsillos con 
tapa.

10 puntos

- Pantalones: cin pinzas y 2 bolsillos sin tapa. 5 puntos

-
Falda corte A: debajo de las rodillas con 
plisado.

5 puntos

- Zapatos negros. 5 puntos

-
Medias (niños y dirigentes, negras, y niñas, 
blancas).

5 puntos

- Correa de Conquistadores. 10 puntos
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Criterios Puntos
Insignias básicas: 25 puntos

- Triángulo, globo y arco 5 puntos

- Pañoleta y anillo 5 puntos

- Insignia de cada campo 5 puntos

- Insignia de cargo de dirigentes 5 puntos

- Cordón de mando del director 5 puntos

Insignias de clase: 15 puntos

- Distintivo de clase actual 5 puntos

- Botón de clases Investidas 5 puntos

- Galonera de clases investidas (rango) 5 puntos

Banda de especialidades: 20 puntos

- Banda de especialidades con emblema C1 5 puntos

-
Banda de especialidades: 4 especialidades 
mínimas

5 puntos

- Bandera Nacional 5 puntos

- Distintivo de nombre 5 puntos

Total General 100 puntos

Faltas en uniformidad

Se considerará todo lo siguiente como faltas en 
uniformidad:

• Que el uniforme esté sucio.

• Uso inadecuado de insignias y botones.

• Uso de prendas no avaladas por la iglesia (cadenas, 
aretes, guillos, pulsas, etc.).

• Por cada falta cometida se le restará 5 puntos al club.
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MI CAMPAMENTO
EVENTO VALOR PARTICIPANTES

Mi campamento 100 ptos Todos los miembros

OBJETIVO
Fortalecer el espíritu campestre y de aventura entre los 
miembros del CGM así como el sentido de responsabili-
dad, orden y la limpieza.

DESCRIPCIÓN
Cada CGM levantará su campamento al llegar al lugar 
del camporee. Las carpas y/o toldos deberán tener los 
requisitos necesarios al ser levantadas y tomar en cuenta 
la prevención en casos de aguaceros. Los jueces pasarán, 
para evaluar de acuerdo a los criterios. En el mismo se 
espera una exhibición de 5 muebles diferentes aplicán-
dose las amarras y nudos básicos. Estos serán evaluados 
de manera simultánea. (Para la evaluación se podrá re-
querir la participación de uno o varios guías que den un 
tours explicativo a los evaluadores).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Carpas (colocación, cuerdas bien levantadas). 10 puntos

Carpas por dentro (cama, ropas, zapatos, etc.). 10 puntos

Áreas (orden y limpieza). 15 puntos

Banderines. 5 puntos

Letreros o bajantes del CGM. 10 puntos

Área de cocina y menú. 10 puntos

Bandera Nacional (Solo mostrarla doblada). 20 puntos

Bandera Oficial de Guías Mayores. 20 puntos

Total 100 Puntos
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EXHIBICIÓN DE MARCHA

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Exhibición de marcha 100 Ptos Todos los miembros

PROPÓSITO
Presentar las destrezas en la ejecución de los ejercicios y 
marchas adecuadas que sirva como modelo para todos 
clubes.

DESCRIPCIÓN:
En un espacio designado solo para marchar y en el cam-
poree cada CGM dispondrá de un tiempo máximo de 5 
minutos (distribución de tiempo a discreción) para eje-
cutar mandos rutinarios y variaciones de exhibición. El 
domingo marcharán pelotones especiales de cada cam-
po, uno elegido por cada campo y otro elegido por la co-
misión de eventos de las marchas presentadas durante 
los días del camporee.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Porcentaje de participantes 10 puntos

Voz de mando y posición del instructor 20 puntos

Marcha rutinaria 40 puntos

Marcha de exhibición 30 puntos

Total 100 puntos
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NOTAS ADICIONALES:
• Instructor: por cada error del instructor, se desconta-

rá 1 punto. Se considerará errores los siguientes:

• No cumplir con el protocolo al pedir el permiso.

• No colocarse en la posición correcta con relación 
al pelotón.

• Moverse sin seguir el protocolo de la marcha.

• Obstaculizar la visibilidad de los jueces.

• Obstaculizar el pelotón en plena marcha.

• Mandos fuera de lugar.

• Mandos incorrectos.

• Hablar con el pelotón.

• Marcha rutinaria: los 40 puntos de este criterio se 
subdividen en:

• Mandos: se otorgará 1 punto por cada mando re-
glamentario ejecutado hasta alcanzar 20 puntos.

• Precisión: al iniciar la marcha rutinaria el club ini-
ciará con 20 puntos y se le irá restando un punto 
por cada falla de precisión.

• Marcha de exhibición: los 30 puntos de este crite-
rio se subdividen en:

• Duración mínima de 25 segundos [2 puntos];
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• Pliegue/repliegue (cajón, despliegues, variacio-
nes) [5 puntos];

• Creatividad (combinaciones) [5 puntos];

• Grado de dificultad [6 puntos];

• Precisión [12 puntos].

NOTA: Por cada falta grave se restará al 
club 5 puntos. Se considerarán así las ac-
ciones definidas como no permitidas, estas 
son: agacharse, prestar banderas, brincar, 
manotear, zapatear, hablar en formación, 
bailar, exceder el tiempo y aplaudir.
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CAJA DE NUDOS

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Caja de nudos 100 ptos Todos los miembros.

PROPÓSITO
Fortalecer las habilidades campestres de cada miembro 
de los CGM.

DESCRIPCIÓN
En el camporee se dispondrá de una caja o espacio en 
la que un guía mayor de cada club entrará a participar 
de la forma siguiente: primero entrará al espacio en don-
de encontrará un mueble dispuesto para aplicar 8 nudos 
diferentes, (en el anexo y con anterioridad se les dará el 
listado de los nudos a aplicar y el orden y posición en las 
que se aplicarán los nudos) cuando el participante indi-
que que está listo, se les vendará los ojos y cuando sue-
ne la bocina aplicará los nudos al mueble que tendrá de 
frente, cada nudo acumula puntos de la totalidad para el 
evento y se premiará a los mejores tiempos y mayores 
puntajes alcanzados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Nudos aplicados correctamente. 80 puntos
Tiempo. 20 puntos
Total 100 Puntos



48

CAMPAMENTO PRIMITIVO

EVENTO VALOR PARTICIPANTES
Campamento 
primitivo

200 ptos
Comisión Especial de los cam-
pos UD

PROPÓSITO
Fortalecer las habilidades campestres de cada miembro 
de las EGM.

DESCRIPCIÓN
En el camporee se dispondrá de un espacio para que los 
campos elaboren una entrada especial alusiva al cam-
poree y que distinga al campo, también deberá elabo-
rar un mini campamento para una unidad la cual debe 
contener:

1. Dos refugios.

2. Una mesa.

3. Dos sillas.

4. Área de fuego (apagado).

5. Otro mueble a discreción del campo.

Todos los muebles y el campamento completo deberá 
ser confeccionados con materiales primitivos y no se 
permitirá la utilización de clavos y otros materiales de fe-
rretería para unir los muebles. Para hacerlos se utilizarán 
amarras y deberán ser funcionales, es decir, que puedan 
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ser utilizadas por miembros de las EGM. Se reconocerán 
las mejores entradas y mini campamentos a nivel de la 
Unión Dominicana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Participación. 100 puntos

Apego al criterio del evento.  50 puntos

Resistencia de los muebles.  50 puntos

Total 200 Puntos

UNI RUEDA

EVENTO VALOR PARTICIPANTES

Uni rueda 100 puntos.
4 miembros del CGM (dos 
varones y dos hembras)

PROPÓSITO
Fortalecer las habilidades físicas y de coordinación de 
cada miembro del CGM.

MATERIALES
- Palo de madera de dos metros y medio de largo.

- Dos palos de madera de dos metros de largo.

- Un palo de madera de un metro de largo.

- Una rueda.

- Cinco cuerdas para hacer las amarras correspondientes.

- Banderín
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DESCRIPCIÓN:
Al pitazo se iniciará la confección de un vehículo según 
imagen adjunta, una vez terminado tres guías mayores 
iniciarán la carrera, uno de ellos montado en el carrete 
llevando un banderín en la mano y los otros dos lo irán 
halando. A una distancia de 70 metros hará relevo con 
otro participante. El cronometro empieza desde que ini-
cia la confección del mueble y hasta entregar al juez el 
banderín por el último GM que monte el vehículo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Participación. 30 puntos

Amarras y confección. 50 puntos

Tiempo. 20 puntos

Total 100 puntos
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