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El cambio nos sorprendió a todos, sin darnos 
cuenta entramos a una nueva era, un nuevo 
tiempo, una manera distinta de hacer 
muchas cosas. Lo que en otros tiempos 
pudiera ser considerado un absurdo, hoy es 
una realidad, que incluso se hace imperativa 
y el disfrute es significativo. 

Este cambio de ambiente no nos debe 
detener. Tenemos tiempo promocionando un 
evento titulado “Indetenibles” y de repente 
nos sentimos detenidos, pero no, me alegra 
estar escribiendo estas líneas y saber que 
continuamos con nuestro evento nacional 
de Guías Mayores, no de la misma manera 
que lo concebimos hace un tiempo, pero sí 
de la menara que ahora podemos realizarlo. 
Queremos que seas parte de este camporee 
“Indetenibles”.
 
Esta es una oportunidad de crecimiento en 
tu ministerio y en esta función especifica 
de liderazgo en la que estas. Sé que estos 
últimos meses no han sido sencillos en 
muchos aspectos, pero Dios sigue siendo 
nuestro defensor y aquel que nos da las 
fuerzas para continuar avanzando. Los 
eventos presentados son sencillos, pero 
a la vez nos desafían a progresar en el 
conocimiento y las destrezas. 

¿Por qué Sansón? 

No es el personaje más usado en eventos de 
esta naturaleza, porque obviamente cometió 
multiplicidad de errores. Fue desobediente 
a sus padres, se casó con una mujer que no 
compartía su fe, estuvo con prostitutas, fue 
prisionero, lo sometieron a duras torturas, 
incluyendo sacarles sus ojos, y mató a 
muchos culpables a través 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 desobediencia, la toma de malas 
decisiones, el creernos más fuertes que todos 
para entrar en terreno peligroso y pensar que 
se saldremos ilesos, etc.  

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

Atentamente,

David A. Uribe G. 
Director de ministerios Juveniles 

de la Unión Dominicana 







Indetenibles
Personaje:

Objetivo Específico:

Matrícula: Transmisión del 
evento:

Objetivos Generales:

Sansón 

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.

Todos los clubes a participar deben 
matricularse en sus respectivas 
asociaciones a más tardar el 1 de 
octubre. Cada asociación solicitará 
los datos que requiera de cada club. 

El camporee será gratuito para todos 
los Guias Mayores.

Motivamos a que todos los Guias 
Mayores adquieran el pin y el t-shirt 
alusivo a este evento nacional 
como un recuerdo especial de esta 
actividad. 

Todo el evento será servido a 
través de la pagina Jóvenes UD y 
compartido por todas las páginas 
de los ministerios juveniles de los 
campos. 

Los horarios en que estaremos 
transmitiendo son los siguientes: 
• Viernes de 7:00 a 9:00pm
• Sábado de 8:00 a 9:30 am y de 
3:00pm a 7:00pm 
• Domingo de 8:00am a 12:00 m

1. Enfatizar que la fortaleza viene de Dios.
2. Alcanzar muchos jóvenes para Jesús. 
3. Mostrar cómo podemos levantarnos a pesar de los 
errores.
4. Mostrar destrezas aprendidas.
5. Mostrar una manera de usar de manera correcta las 
redes sociales.

Fecha:
6-8 noviembre 2020



“
Eventos 
Camporee 
Guía Mayor 
virtual



Cantos y versos 
indetenibles
“
Propósito:

Participación:

Procedimiento:

Nota:

Parámetros del 
canto:

Parámetros del 
poema: 

Por Asociación/Misión.

Cada escuela de Guías Mayores preparará un canto y una poesía 
alusivo al tema del camporee. Todo será grabado y enviado a su 
campo. El campo deberá elegir un canto y una poesía de acuerdo 
a sus criterios para que le represente en ambos renglones durante el 
evento. La fecha límite para entregar ambos videos a la Unión sería el 
domingo 01 de noviembre.

Deben observarse todos los protocolos sanitarios al momento de 
reunirse para realizar este evento. Se tomará en cuenta si en las 
presentaciones no se observan los protocolos pudiendo quedar 

descalificados.

Canto y poesía. Mínimo 3:00 minutos. 
Máximo 5:00 minutos.

Renglones: Tiempo:

Fomentar el desarrollo de los dones y la 
creatividad en cada campo de la Unión 
Dominicana y sus Guías Mayores de 
manera virtual.

• Armonía
• Dominio
• Originalidad
• Melodía y entonación
• Mensaje

• Dicción
• Entonación
• Ademanes
• Gesticulación
• Mensaje
• Impacto del poema



Conexión
Bíblica
“
Propósito:

Descripción:

Nota:

Los miembros de cada EGM deben estudiar el Libro de Salmos los 
capítulos del 1 al 50, Versión: RV 1995. 

Cada asociación debe realizar distintas etapas de eliminatorias para 
escoger un representante por campo para la gran final a realizar en 
nuestro camporee virtual, cada una de las eliminatorias de cada 
campo podrán ser transmitidas en vivo mediante las plataformas 
digitales de cada campo y etiquetando página de #JóvenesUD @
jovenesdiasd.

Cada asociación debe elaborar sus preguntas y elaborar cada una 
de sus etapas de eliminatorias en las fechas que consideren hasta la 

fase de asociación.

Deben subir las evidencias Facebook, etiquetando a @
jovenesudiasd., con el hashtag #guiasmayores2020 

#Camporeevirtualud2020. #Conexionbiblica2020. 

Incentivar a cada Guía Mayor de la Unión 
Dominicana al estudio de las sagradas 
escrituras y reflejen a Dios en su caminar. 



Mayordomos
Indetenibles
“
Propósito:

Descripción:
Cada asociación motivará a sus escuelas de Guías 
Mayores a participar del quizzes de la creencia 
número 21 titulada la mayordomía y la especialidad 
de mayordomía cristiana. El sábado 7 de octubre 
en la mañana durante la transmisión se elegirán 
10 clubes al azar de cada asociación y estos a 
su vez elegirán un representante que tomará el 
examen. Cada asociación de esta manera tendrá 10 
participantes, los resultados serán promediados por 
asociación y de esta manera obtendremos el campo 
ganador.  El mayor promedio obtendrá el titulo de 
Mayordomo Indetenible.

El libro que se usará para las preguntas de 
mayordomía será “En esto creemos” de IADPA 
escrito por el Pastor Vladimir Polanco (disponible en 
nuestras agencias) el capítulo 21 La Mayordomía y 
las preguntas de los requisitos de la especialidad de 
mayordomía.

Incentivar a cada Guía Mayor de la Unión 
Dominicana al estudio y práctica de la 
mayordomía en su vida diaria. 



Campeones de
Nudos
“
Participantes:

Descripción:

Participación zonal: Participación asociación: Total:

A discreción.

En cada asociación se realizará una competencia interna por zonas, 
en las cuales se determinará el ganador por su agilidad y rapidez 
para realizar los nudos. El ganador representará a su asociación en 
una competencia en vivo en el camporee. Los nudos a utilizar:

50 puntos. 50 puntos. 100 puntos.

• Llano
• Corredizo
• As de guía
• Vuelto de escota
• Vuelta de braza
• Hunter o cazador
• Ballestrinque
• Margarita
• Tensor
• Pescador
• Grupo calabrote
• Doble lazo
• Dos cotes
• Dogal de verdugo
• Fugitivo 

Una driza por participante.

Materiales:



Evento de
Marcha
“
Participantes:

Descripción:

Criterios

Nota:

Exhibición:

Total: 50 Puntos

Total: 50 puntos Total: 30 puntos Total: 20 puntos

Edición y creatividad:

Tiempo:

Uniformidad:

Participación: 

Instructor: 

10 Mínimo

Cada campo realizará 1 marcha con los criterios desarrollados mas 
adelante. La cantidad de variación será a discreción del instructor, 
tomando en cuenta que la 1ra variación deberá estar elaborada con 
un mínimo de 10 mandos rutinarios. Las marchas se mostrarán de 
manera virtual. Estas pueden tener un mínimo de 10 participantes.

En los ensayos deben de evitar la aglomeración de personas que no 
vayan a participar en la marcha.

• Precisión 20 puntos
• Grado de dificultad 10 puntos
• Creatividad 10 puntos 
• Mandos rutinarios 10 puntos 

• Calidad del video 10 puntos 
• Presentación (nombre 

del campo, cantidad de 
participantes) 5 puntos

• Recorte de video 15 puntos
• Nitidez del audio 5 puntos
• Sincronización en el video 15 

puntos

30 puntos.

• Uniforme tipo A 20 puntos
• Abanderados (Banderas 
nacional y guías) 10 puntos

20 puntos.

• Voz de mando 10 puntos
• Uniformidad 10 puntos

2:30 Min - 4:00 Max 200 puntos

Tiempo:  Valor:  



Faltas:
Puntuación general: 200 puntos.

Faltas: Por cada falta se restará al pelotón 5 puntos. Se considerarán 
faltas leves a las acciones definidas como no permitidas, estas son: 
brincar, manoteo, ademanes ofensivos, zapatear, aplaudir, moverse 

sin seguir protocolo de la marcha, exceder en el tiempo, mandos 
y movimientos fuera de lugar (tiempo de oscilación), hablar con el 

pelotón, bailar, relajar con el saludo, uso inadecuado del uniforme, 
gestos amenazantes, slogan denigrante, agacharse.

Durante el evento estaremos impartiendo 
dos especialidades para todo el publico 
conectado. 

Es impresindible la inscripción de cada 
participante en el link que se suministrará 
para el control de la misma. Las evaluciones 
se realizaran en cada asociación usando los 
métodos existentes para este fin. 

Evento de
Especialidades
“




