
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Madrid,	  27	  de	  marzo	  de	  2015	  
	  

CAMPORÉ	  NACIONAL	  DE	  EXPLORADORES	  
	  

Albergue	  de	  Alta-‐lai	  Extreme	  
Finca	  Dehesa	  de	  Ranera,	  S/N	  
16321	  Casillas	  de	  Ranera	  (Cuenca)	  
	  
30	  de	  abril	  -‐	  3	  de	  mayo	  de	  2015	  
	  
Libro	  de	  Jonás	  
Lema:	  “Cambia	  de	  Rumbo”	  
	  
	  

Apreciados	  compañeros,	  

Os	  escribimos	  para	  informaros	  sobre	  el	  Camporé	  
Nacional	  de	  Exploradores.	  Se	  realizará	  en	  el	  Albergue	  de	  
Alta-‐lai	  que	  está	  en	  la	  provincia	  de	  Cuenca	  a	  unos	  2	  km	  
de	  Casillas	  de	  Ranera	  cerca	  de	  la	  carretera	  N-‐330.	  Es	  de	  
fácil	  acceso	  y	  pueden	  llegar	  los	  autocares	  y	  los	  coches.	  

El	  lugar	  se	  distribuye	  en	  dos	  localizaciones	  diferentes,	  como	  podéis	  ver	  en	  el	  mapa	  de	  la	  última	  
página:	  Alta-‐lai	  y	  Manantial.	  La	  zona	  de	  acampada	  será	  en	  Alta-‐lai,	  pero	  usaremos	  el	  espacio	  de	  
Manantial	  para	  algunas	  actividades	  y	  allí	  encontraréis	  duchas	  adicionales.	  

El	  lema	  del	  Camporé	  es	  “Cambia	  de	  Rumbo”	  y	  está	  basado	  en	  el	  libro	  de	  Jonás	  sobre	  el	  que	  ya	  
estáis	  trabajando	  desde	  hace	  tiempo,	  y	  que	  permitirá	  a	  nuestros	  exploradores	  conocer	  mucho	  me-‐
jor	  su	  historia,	  todas	  sus	  virtudes	  y	  sacar	  lecciones	  prácticas	  para	  sus	  vidas.	  

	  

ALOJAMIENTO	  –	  ACAMPADA	  –	  TIENDAS	  DE	  CAMPAÑA	  

Como	  venimos	  haciendo	  cada	  año,	  el	  alojamiento	  es	  en	  tiendas	  de	  campaña	  que	  cada	  club	  debe	  
traerse;	  de	  este	  modo	  pondremos	  en	  práctica	  el	  arte	  de	  acampar	  y	  las	  técnicas	  que	  enseñamos	  en	  
nuestros	  clubes.	  Podréis	  acotar	  vuestra	  zona	  de	  acampada,	  construir	  zapateros,	  mochileros	  y	  lo	  
que	  estiméis	  oportuno	  e	  incluso	  nos	  han	  permitido	  construir	  pórticos	  (construcciones	  de	  madera	  
en	  forma	  de	  puerta	  de	  entrada	  a	  la	  zona	  de	  acampada	  utilizando	  a	  ser	  posible	  sólo	  cuerdas	  como	  
elemento	  de	  unión).	  Sólo	  se	  podrá	  construir	  pórticos	  haciendo	  agujeros	  en	  el	  suelo	  en	  la	  zona	  
grande	  de	  acampada	  y	  en	  zonas	  autorizadas	  no	  en	  otras	  zonas.	  Recordad	  que	  el	  terreno	  deberá	  
quedar	  con	  todos	  los	  huecos	  y	  zanjas	  cubiertos.	  El	  material	  debe	  traérselo	  cada	  club.	  

Para	  aquellos	  que	  no	  tenéis	  tiendas	  de	  campaña	  y	  andáis	  escasos	  de	  recursos	  hay	  varias	  opcio-‐
nes	  que	  os	  pueden	  servir:	  
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1. Los	  centros	  socioculturales	  y	  las	  casas	  de	  la	  juventud	  de	  varias	  comunidades	  españolas	  dis-‐
ponen	  de	  tiendas	  de	  campaña	  tanto	  en	  concepto	  de	  préstamo	  (con	  depósito)	  como	  de	  al-‐
quiler.	  Tenéis	  que	  solicitarlo	  con	  tiempo	  suficiente.	  

2. Compras	  de	  segunda	  mano	  tanto	  a	  miembros	  de	  iglesia	  que	  tengan	  tiendas	  que	  ya	  no	  
usan	  como	  a	  través	  de	  Internet	  en	  webs	  de	  venta	  de	  artículos	  de	  segunda	  mano.	  Verificad	  
que	  podéis	  ver	  el	  producto	  antes	  de	  adquirirlo.	  

3. Mirad	  si	  en	  el	  distrito	  hay	  otras	  iglesias	  que	  no	  necesiten	  sus	  tiendas	  y	  os	  las	  puedan	  pres-‐
tar	  o	  alquilar.	  

El	  lugar	  tiene	  un	  aforo	  para	  unas	  1000	  personas	  acampadas.	  El	  año	  pasado	  fuimos	  1180	  per-‐
sonas	  y	  fue	  cifra	  récord	  de	  asistencia	  en	  Camporés	  Nacionales.	  Os	  rogaríamos	  que	  no	  demoraseis	  
vuestras	  inscripciones	  para	  que	  se	  os	  pueda	  ir	  asignando	  los	  espacios	  según	  la	  cantidad	  de	  asisten-‐
tes,	  la	  vinculación	  entre	  clubes	  y	  las	  infraestructuras	  que	  traigáis.	  Una	  vez	  llegados	  al	  aforo	  máximo	  
ya	  no	  podremos	  aceptar	  más	  inscripciones	  por	  lo	  tanto	  no	  lo	  dejéis	  para	  el	  último	  día.	  

Si	  deseáis	  acampar	  junto	  a	  otro	  club	  con	  el	  que	  deseáis	  compartir	  infraestructuras,	  comida	  o	  
personal	  deberéis	  indicarlo	  en	  la	  hoja	  de	  inscripción	  para	  tenerlo	  en	  cuenta.	  

Aconsejamos	  a	  los	  que	  venís	  de	  lejos	  que	  enviéis	  a	  un	  grupo	  de	  monitores	  o	  ayudantes	  antes	  de	  
modo	  que	  lleguen	  el	  jueves	  30	  de	  abril	  por	  la	  mañana	  y	  puedan	  montar	  el	  campamento.	  

	  

COCINA	  Y	  COMIDA	  

La	  comida	  debe	  traérsela	  cada	  club	  de	  Exploradores	  así	  como	  los	  utensilios,	  el	  equipo	  de	  
cocina	  y	  la	  infraestructura	  para	  preparar	  los	  alimentos.	  En	  la	  zona	  del	  Camporé	  tenemos	  agua	  
potable,	  pero	  es	  posible	  que	  no	  esté	  al	  lado	  de	  vuestra	  zona	  de	  acampada,	  así	  que	  tendréis	  que	  
traer	  cubos	  o	  garrafas	  para	  transportarla.	  

Este	  año	  tenemos	  la	  posibilidad	  de	  instalar	  las	  cocinas	  en	  el	  lugar	  de	  acampada.	  Cada	  club	  
deberá	  traer	  sus	  utensilios	  para	  cocinar	  así	  como	  un	  quemador	  si	  necesitáis	  cocinar	  o	  calentar	  la	  
comida.	  En	  este	  último	  caso,	  por	  favor,	  revisad	  que	  la	  goma	  de	  gas	  no	  haya	  caducado	  y	  traed	  el	  re-‐
gulador	  para	  la	  bombona.	  No	  traigáis	  cocinas	  eléctricas	  (ver	  apartado	  “Electricidad”).	  Podéis	  
traer	  algunos	  alimentos	  precocinados	  y	  menús	  fríos	  para	  agilizar	  el	  tema	  de	  la	  comida.	  No	  dispo-‐
nemos	  de	  cámaras	  frigoríficas,	  así	  que	  si	  necesitáis	  conservar	  algún	  alimento	  deberéis	  hacer	  provi-‐
sión	  de	  neveras	  pequeñas	  de	  camping	  que	  se	  pueden	  conectar	  a	  la	  red	  eléctrica	  (de	  bajo	  consu-‐
mo	  eléctrico)	  para	  vuestro	  propio	  uso.	  

Cada	  club	  deberá	  montar	  el	  comedor	  en	  su	  propia	  zona	  de	  acampada.	  Haced	  previsión	  de	  
cenadores	  u	  otras	  infraestructuras	  que	  permitan	  proteger	  vuestro	  comedor	  del	  sol	  o	  de	  la	  lluvia	  
llegado	  el	  caso.	  Del	  mismo	  modo	  pensad	  si	  necesitáis	  traer	  mesas	  y	  sillas.	  El	  lugar	  dispone	  de	  algu-‐
nas	  zonas	  cercanas	  a	  mesas	  y	  bancos	  metálicos	  cubiertos	  que	  se	  pueden	  usar	  como	  comedor	  y	  co-‐
cina.	  Podemos	  asignar	  estas	  zonas	  a	  clubes	  de	  reciente	  funcionamiento	  que	  no	  tengan	  todavía	  sufi-‐
ciente	  infraestructura.	  Si	  es	  vuestro	  caso	  contactadme	  por	  email	  para	  asignaros	  esas	  zonas.	  Esta	  
opción	  es	  limitada	  en	  cantidad	  y	  espacio	  y,	  por	  tanto,	  tendrán	  prioridad	  los	  clubes	  pequeños	  y	  con	  
escasos	  recursos.	  

El	  lugar	  no	  dispone	  de	  lavaderos	  para	  el	  volumen	  de	  personas	  que	  seremos.	  Para	  la	  limpieza	  
de	  los	  platos	  y	  cubiertos	  de	  los	  exploradores	  y	  del	  equipo	  debéis	  traer	  3	  palanganas	  o	  barreños	  
grandes	  para	  lavar	  los	  platos	  después	  de	  cada	  comida.	  El	  primer	  recipiente	  tendrá	  agua	  para	  quitar	  
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la	  mayor	  suciedad,	  el	  segundo	  agua	  con	  jabón	  para	  lavar	  y	  el	  último	  para	  enjuagar.	  Después	  alguien	  
del	  equipo	  llevará	  los	  recipientes	  al	  punto	  de	  desagüe	  que	  os	  diremos.	  

Cada	  club	  deberá	  responsabilizarse	  de	  gestionar	  sus	  basuras.	  Debéis	  traer	  bolsas	  de	  basura	  y	  
su	  correspondiente	  cubo	  de	  basura.	  Os	  informaremos	  del	  punto	  de	  recogida	  de	  basuras.	  

Hemos	  gestionado	  la	  opción	  de	  encargar	  pan	  diariamente	  en	  el	  pueblo	  de	  Casillas	  de	  Rane-‐
ra.	  Todavía	  no	  tenemos	  información	  detallada	  del	  precio	  por	  barra	  de	  pan.	  Los	  arreglos	  de	  pago	  y	  
encargos	  los	  deberéis	  gestionar	  directamente	  vosotros.	  Recomendamos	  que	  asignéis	  a	  una	  misma	  
persona	  que	  se	  encargue	  de	  este	  asunto.	  El	  primer	  pedido	  de	  pan	  será	  para	  la	  mañana	  del	  viernes	  
1	  de	  mayo	  y	  deberéis	  comunicarlo	  a	  JAE	  una	  semana	  antes	  del	  Camporé.	  El	  resto	  de	  pedidos	  
los	  haréis	  directamente	  en	  el	  Camporé	  al	  panadero	  cuando	  recojáis	  el	  pan	  y	  el	  pago	  deberá	  hacerse	  
con	  la	  última	  recogida	  de	  pan.	  	  

Hemos	  podido	  gestionar	  con	  el	  lugar	  traer	  bombonas	  de	  gas	  butano	  para	  los	  que	  las	  solicitéis.	  
Todavía	  no	  conocemos	  el	  precio	  exacto	  por	  bombona,	  pero	  estará	  entorno	  a	  los	  16€.	  El	  importe	  de	  
la	  bombona	  se	  deberá	  abonar	  en	  el	  Camporé	  en	  el	  momento	  de	  cogerla.	  En	  la	  hoja	  de	  inscripción	  
deberéis	  indicar	  si	  queréis	  reservar	  bombona	  de	  gas	  y	  cuántas	  (máximo	  2	  por	  club).	  

	  

ELECTRICIDAD	  

Tendremos	  puntos	  de	  luz	  cerca	  de	  las	  zonas	  de	  acampada.	  Puede	  pasar	  que	  no	  os	  toque	  una	  
en	  vuestra	  zona	  por	  lo	  que	  deberéis	  traer	  alargos	  y	  regletas.	  Aconsejamos	  alargos	  de	  50	  metros.	  
Desaconsejamos	  cocinas	  eléctricas	  por	  la	  gran	  cantidad	  de	  electricidad	  que	  demandan	  y	  teniendo	  
en	  cuenta	  que	  la	  zona	  tiene	  un	  límite	  que	  no	  soportaría	  las	  cocinas	  eléctricas	  ni	  otros	  electrodo-‐
mésticos	  de	  gran	  consumo.	  

Os	  pedimos	  que	  seáis	  coherentes	  con	  el	  material	  de	  consumo	  eléctrico	  que	  traéis	  al	  Campo-‐
ré.	  Hemos	  de	  enseñar	  a	  nuestros	  Exploradores	  a	  vivir	  en	  armonía	  con	  la	  naturaleza	  y	  no	  depender	  
de	  aparatos	  eléctricos.	  En	  pasados	  años	  el	  consumo	  fue	  tan	  alto	  que	  saltaba	  permanentemente	  el	  
diferencial.	  Vimos	  a	  clubes	  con	  focos	  de	  1000	  W,	  exploradores	  con	  secadores	  de	  1500	  W	  y	  otros	  
que	  trajeron	  electrodomésticos	  grandes	  de	  casa.	  Por	  favor,	  evitad	  traer	  electrodomésticos.	  

En	  cuanto	  a	  la	  iluminación,	  las	  zonas	  de	  servicios	  estarán	  iluminadas	  y	  otros	  puntos	  estratégi-‐
cos.	  Para	  la	  noche	  os	  aconsejamos	  linternas	  y	  lámparas	  de	  baterías	  o	  camping	  gas.	  

Cada	  Club	  debe	  usar	  un	  máximo	  de	  500	  W.	  

	  

DUCHAS	  Y	  BAÑOS	  

El	  lugar	  dispone	  de	  baños	  y	  duchas	  para	  los	  asistentes.	  Organizaremos	  turnos	  de	  duchas	  de	  
mañana	  y	  de	  noche	  para	  poder	  atender	  a	  todo	  el	  mundo.	  La	  instalación	  tiene	  dos	  lugares	  de	  ducha:	  
uno	  que	  está	  cerca	  de	  la	  zona	  de	  acampada	  y	  otro	  que	  esta	  a	  unos	  600	  metros	  del	  lugar	  de	  acampa-‐
da.	  Creemos	  que	  lo	  mejor	  es	  que	  los	  cadetes	  sean	  los	  que	  usen	  las	  duchas	  más	  alejadas.	  Os	  pedimos	  
paciencia	  y	  comprensión	  con	  este	  tema	  porque	  siempre	  es	  un	  desafío.	  

Aconsejamos	  que	  para	  las	  mañanas	  podáis	  instalar	  en	  vuestras	  zonas	  de	  acampada,	  con	  estruc-‐
tura	  de	  cañas	  o	  palos	  de	  madera,	  unas	  palanganas	  con	  agua	  para	  lavarse	  la	  cara	  y	  los	  dientes	  y	  unos	  
espejos.	  De	  este	  modo	  el	  aseo	  matinal	  será	  más	  ágil.	  
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Os	  pedimos	  que	  hagáis	  énfasis	  educativo	  a	  los	  exploradores	  en	  mantener	  las	  duchas	  y	  los	  baños	  
limpios.	  El	  Camporé	  no	  es	  un	  hotel	  y	  depende	  de	  todos	  mantenerlo	  en	  buen	  estado.	  Habrá	  un	  equi-‐
po	  de	  limpieza	  que	  mantendrán	  los	  baños	  y	  las	  duchas	  lo	  mejor	  posible,	  pero	  seamos	  sensibles	  con	  
este	  asunto	  y	  hagamos	  más	  llevadero	  su	  trabajo.	  

	  

PRECIO	  Y	  AYUDAS	  

El	  precio	  del	  Camporé	  es	  de	  29€	  por	  persona	  tanto	  para	  Exploradores	  como	  para	  todo	  el	  
equipo	  que	  los	  acompañe	  (directores,	  instructores,	  monitores,	  cocineros,	  acompañantes,…).	  

Las	  ayudas	  previstas	  para	  este	  año	  son	  las	  siguientes:	  

• A	  los	  que	  están	  a	  más	  de	  600	  km	  del	  lugar	  del	  Camporé	  (por	  trayecto)	  se	  les	  aplicará	  un	  
descuento	  de	  3€	  por	  persona.	  

• Si	  participan	  2	  hermanos	  en	  el	  Camporé,	  se	  aplicará	  un	  descuento	  de	  4€	  al	  hermano	  menor.	  
El	  mayor	  paga	  el	  importe	  completo.	  Están	  incluidos	  los	  que	  forman	  parte	  del	  equipo	  de	  mo-‐
nitores	  y	  directores.	  También	  están	  incluidos	  los	  padres	  que	  formen	  parte	  del	  equipo.	  

• Si	  participan	  3	  hermanos	  en	  el	  Camporé,	  se	  aplicará	  un	  descuento	  de	  4€	  al	  segundo	  her-‐
mano	  y	  de	  12€	  al	  menor.	  El	  mayor	  paga	  el	  importe	  completo.	  Están	  incluidos	  los	  que	  for-‐
man	  parte	  del	  equipo	  de	  monitores	  y	  directores.	  También	  están	  incluidos	  los	  padres	  que	  
formen	  parte	  del	  equipo.	  

• Los	  clubes	  de	  las	  Islas	  Baleares	  tendrán	  un	  50%	  de	  descuento	  para	  todos	  sus	  miembros	  y	  
los	  clubes	  de	  las	  Islas	  Canarias	  se	  les	  financiará	  con	  el	  100%.	  

• Todos	  los	  clubes	  tendrán	  1	  gratuidad.	  

• Los	  niños	  menores	  de	  6	  años	  no	  pagarán	  nada,	  pero	  necesitamos	  que	  los	  inscribáis	  para	  
poder	  incluirles	  en	  el	  seguro.	  Entendemos	  que	  serán	  los	  hijos	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  y	  
deberán	  estar	  bajo	  su	  responsabilidad	  y	  supervisión	  en	  todo	  momento.	  

Si	  hay	  algún	  caso	  especial	  podéis	  contactar	  a	  JAE	  para	  estudiar	  posibles	  soluciones.	  

Sugerimos	  que	  la	  iglesia	  local	  proporcione	  ayudas	  al	  equipo	  de	  monitores	  y	  al	  equipo	  de	  cocina	  
y	  que	  esto	  se	  pueda	  tratar	  en	  el	  Consejo	  de	  Iglesia.	  

	  

FECHA	  LÍMITE	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

Miércoles,	  22	  de	  abril	  de	  2015.	  Antes	  de	  las	  20.00h.	  

Insistimos	  en	  que	  no	  dejéis	  para	  esa	  fecha	  vuestra	  inscripción.	  Preferimos	  que	  nos	  mandéis	  la	  
inscripción	  sabiendo	  que	  os	  faltan	  por	  confirmar	  2-‐3	  exploradores	  y	  luego	  agregarlos	  o	  borrarlos	  
que	  llegar	  a	  la	  fecha	  límite	  y	  mandarlo	  todo	  de	  golpe.	  

Los	  clubes	  que	  se	  inscriban	  a	  tiempo	  tendrán	  una	  puntuación	  extra	  por	  puntualidad.	  Y	  los	  7	  
clubes	  que	  se	  inscriban	  primero	  antes	  de	  la	  fecha	  límite	  tendrán	  puntuación	  adicional.	  

La	  solicitud	  de	  inscripción	  sólo	  debe	  rellenarla	  el	  responsable	  del	  Club	  de	  Exploradores.	  
En	  breve	  os	  daremos	  más	  indicaciones	  sobre	  el	  proceso	  de	  inscripción.	  

No	  es	  necesario	  que	  nos	  enviéis	  las	  autorizaciones	  paternas.	  Deben	  guardarlas	  los	  respon-‐
sables	  de	  cada	  Club.	  
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EDADES	  DE	  EXPLORADORES	  ASISTENTES	  Y	  PARTICIPANTES	  

TIZONES	  (6-‐11	  años):	  A	  partir	  de	  los	  6	  años	  o	  nacidos	  en	  el	  2008.	  Hasta	  los	  11	  años	  o	  nacidos	  en	  el	  
2003.	  

CADETES	  (12-‐15	  años):	  A	  partir	  de	  los	  12	  años	  o	  nacidos	  en	  2002.	  Hasta	  los	  15	  años	  o	  nacidos	  en	  
1999.	  

	  

EL	  CUIDADO	  DE	  LOS	  EXPLORADORES	  

Debéis	  tener	  en	  cuenta	  que	  la	  responsabilidad	  en	  cuanto	  al	  descanso,	  alimentación,	  higiene,	  
abrigo,	  orden,	  respeto	  y	  puntualidad	  de	  los	  Exploradores	  es	  del	  equipo	  (directores,	  monitores,…)	  
que	  traiga	  cada	  club	  de	  Exploradores.	  Además	  deberán	  colaborar	  en	  las	  actividades	  que	  estén	  pro-‐
gramadas.	  

	  

RECEPCIÓN	  

El	  jueves	  30	  de	  abril	  de	  2015	  a	  partir	  de	  las	  17.00h.	  

Si	  llegáis	  o	  queréis	  llegar	  por	  la	  mañana	  para	  tener	  más	  tiempo	  para	  montar	  el	  campamento	  
podéis	  hacerlo	  sabiendo	  que	  sólo	  os	  diremos	  el	  lugar	  donde	  montar	  vuestro	  campamento	  y	  que	  
tendréis	  que	  pasar	  de	  nuevo	  a	  la	  hora	  indicada	  para	  la	  recepción	  oficial.	  Debéis	  comunicar	  la	  hora	  
aproximada	  de	  llegada	  tanto	  del	  equipo	  (si	  llega	  antes)	  como	  de	  los	  exploradores	  en	  el	  proceso	  de	  
inscripción.	  

	  

INVESTIDURA	  

Si	  hay	  algún	  club	  que	  quiere	  hacer	  la	  investidura	  en	  el	  Camporé	  (opcional)	  deberá	  ponerlo	  en	  la	  
hoja	  de	  inscripción	  para	  incluirlo	  en	  el	  programa	  y	  hacer	  provisión	  de	  los	  materiales	  necesarios.	  

Los	  clubes	  que	  opten	  por	  esta	  opción	  deberán	  tener	  todos	  los	  requisitos	  cumplidos	  y	  enviadas	  
sus	  tarjetas	  de	  grado	  con	  tiempo	  suficiente	  para	  hacer	  el	  pedido	  y	  pagarlo	  antes	  del	  Camporé.	  

Si	  vais	  a	  demorar	  con	  la	  inscripción	  esperando	  alguna	  confirmación	  de	  última	  hora	  y	  	  
tenéis	  claro	  que	  queréis	  hacer	  la	  investidura	  en	  el	  Camporé	  os	  rogamos	  que	  nos	  lo	  notifiquéis	  por	  
email	  lo	  antes	  posible	  para	  prepararlo	  todo	  con	  suficiente	  antelación.	  

	  

BAUTISMOS	  

Si	  hay	  algún	  club	  tiene	  algún	  explorador	  que	  esté	  preparado	  para	  bautizarse	  y	  desea	  hacerlo	  en	  
el	  Camporé	  os	  pedimos	  que	  nos	  lo	  comuniquéis	  lo	  antes	  posible	  para	  hacer	  todos	  los	  preparativos.	  
Es	  una	  oportunidad	  muy	  especial	  poder	  dar	  este	  testimonio	  en	  un	  Camporé	  Nacional	  y	  este	  año	  
podemos	  realizarlo.	  

	  

MATERIAL	  NECESARIO	  –	  RECOMENDACIONES	  

• Tiendas	  de	  campaña.	  

• Materiales	  para	  construir	  vuestra	  zona	  de	  acampada	  (maderas	  y	  cuerdas).	  
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• Saco	  de	  dormir	  y	  aislante	  (esterilla).	  En	  caso	  de	  saco	  delgado	  traer	  manta	  además.	  En	  la	  zona	  puede	  
hacer	  frío	  por	  las	  noches.	  Estaremos	  a	  900	  m	  de	  altitud.	  

• Material	  de	  aseo.	  

• Ropa	  de	  abrigo	  y	  de	  verano,	  calzado	  deportivo	  y	  cómodo.	  

• Impermeable,	  chubasquero	  o	  capelina.	  

• Uniforme	  del	  Club	  (también	  para	  los	  monitores,	  subdirectores	  y	  directores)	  con	  pañoleta.	  El	  uniforme	  se	  
usará	  el	  sábado	  y	  en	  la	  investidura,	  y	  la	  pañoleta	  todos	  los	  días.	  

• Material	  devocional.	  

• Brújula	  para	  la	  prueba	  de	  Orientación	  de	  la	  Yincana.	  Una	  por	  equipo.	  

• Bolígrafos	  o	  lápices.	  

• EVITAD	  traer	  MP3,	  iPods,	  juegos	  electrónicos	  y	  similares	  (esto	  va	  también	  para	  los	  monitores).	  

• ESTÁ	  PROHIBIDO	  traer	  alcohol,	  tabaco,	  y	  drogas	  de	  cualquier	  tipo.	  

• Los	  objetos	  de	  valor,	  los	  móviles	  y	  el	  dinero	  deberán	  estar	  a	  cargo	  del	  monitor	  o	  del	  director.	  Recomen-‐
damos	  que	  no	  se	  dejen	  en	  las	  tiendas.	  

• Recomendamos	  que	  no	  se	  traigan	  pelotas	  para	  evitar	  el	  inconveniente	  de	  que	  los	  Exploradores	  jueguen	  
en	  cualquier	  lugar	  y	  a	  cualquier	  hora.	  Hay	  programa	  suficiente	  para	  dejar	  reposar	  la	  pelota.	  

	  

Deseamos	  tener	  a	  tu	  Club	  de	  Exploradores	  entre	  nosotros	  sabiendo	  que	  es	  la	  actividad	  
anual	  más	  importante	  para	  ellos.	  También	  te	  animamos	  a	  que	  puedas	  transmitirles	  la	  importancia	  
de	  los	  campamentos	  de	  verano	  que	  cada	  año	  organizamos	  y	  que	  son	  experiencias	  inolvidables.	  

Que	  Dios	  te	  bendiga	  en	  tu	  ministerio	  con	  el	  Club	  de	  Exploradores.	  

Un	  saludo	  cordial,	  

	  

	  

	  
	  
Isaac	  Chía	  
Departamento	  de	  la	  Juventud	  Adventista	  de	  España	  
Área	  de	  Exploradores	  
www.jaeonline.es	  
	  
	  


