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Nombre Apellidos

Dirección

Código postal Población

Provincia 

Chico   Chica   Móvil

Email DNI/NIE (con letra incluida)

Fecha de nacimiento Edad

Pertenezco a la iglesia de:

Sabes nadar  Sí  No Soy Adventista bautizado/a  Sí  No

Talla camiseta chicos  S  M  L  XL  XXL Tramitada Tarjeta Sanitaria Europea  Sí  No

Talla camiseta chicas  XS  S  M  L  XL Necesita traducción del inglés  Sí  No

Pasaporte en regla  Sí  No Necesita traducción del francés  Sí  No

Tengo 20 años o más  Sí  No

Tengo experiencia en el Club de Exploradores  Sí  No

Cargos:

Años:

Soy Guía Mayor autorizado en España o Aspirante a Guía Mayor  Sí  No

Tengo el título de Monitor de tiempo libre  Sí  No

Voy a adjuntar una recomendación de la iglesia local o del pastor  Sí  No

Tengo capacidad de trabajo en equipo  Sí  No

Deseo colaborar con el equipo del Camporé en cualquier actividad o tarea que me asignen  Sí  No

Alguna otra consideración para tener en cuenta para tu selección:

Foto
del

voluntario/a

SOLICITUD VOLUNTARIO CAMPORÉ SUIZA 2015
Del 29 de julio al 10 de agosto de 2015 • Edad: 12 a 16 años

PAGO DE VOLUNTARIO: 400€. Fecha límite: Lunes, 8 de junio de 2015

isaac@jaeonline.es  •  www.jaeonline.es
Teléfono: 917 377 737 · Este documento contiene 7 hojas que debe leer y cumplimentar

PA
GO

 Pago completo de 400¤ por transferencia bancaria.

 Pago inicial de 150¤ por transferencia y el resto en 2 plazos (10 de junio y 10 de julio. Máximo plazo para completar el pago 15 de julio)

En cualquier modalidad será necesario escanear el justificante de pago y enviarlo junto con la inscripción al email 
indicado en la parte inferior de esta página.

Número de cuenta: 0049 2675 10 2114015504 · Banco Santander. Concepto: “Voluntario Camporé Suiza” + tu nombre 
y apellidos. En caso de devolución esta no será superior al 70%.
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COMPLEMENTARIA

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

 

 

LABORAL

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

 

 

 

 

IGLESIA LOCAL (los dos últimos años)

 

 

 

IDIOMAS (nivel hablado)

Castellano  Avanzado  Medio  Bajo  Ninguno

Inglés  Avanzado  Medio  Bajo  Ninguno

Francés  Avanzado  Medio  Bajo  Ninguno

¿Tienes carné de conducir?  Sí  No ¿Tienes coche propio?  Sí  No

INTERESES y/o AFICIONES (que practiques o domines)

 

 

 

OTROS 

CURRÍCULUM PERSONAL



CONDICIONES GENERALES
PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL CAMPORÉ

2015

Normativa básica
1. Comprender que se va a participar en un camporé cristiano organizado por la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día cuyos principios y normativas deberán ser respetados durante el desarrollo del Camporé.

2. Dentro de las áreas generales hay algunos aspectos que cabe tener en cuenta durante el transcur-
so del Camporé:

a. Salud y aspecto físico
i. La dieta del campamento es ovolactovegetariana. Será servida en la delegación JAE. 
ii. No está permitido el consumo, el uso ni el tráfico de ningún tipo de droga ya sea legal o ilegal.
iii. No está permitido llevar piercings.
iv. Hay que cuidar la vestimenta para que vaya acorde con el lugar y el tipo de actividad que se está 

desarrollando. Si se tiene el uniforme del Club de Exploradores habrá que traerlo.
v. Hay que cuidar la higiene personal.
vi. Hay que ser temperantes con las horas de descanso para poder rendir de la forma más óptima 

posible.

b. Convivencia
i. Los voluntarios dormirán por separado chicos y chicas en tiendas de campaña que JAE traerá al 

Camporé.
ii. El monitor/voluntario se compromete a respetar los principios y normas bíblicos de conducta y 

convivencia sostenidos por la Iglesia Adventista en su Manual de Iglesia, en relación con la salud, 
temperancia, vestimenta, relaciones afectivas, recreación y entretenimiento.

iii. En el caso de venir una pareja de novios como monitores o voluntarios deberán ser prudentes 
en sus expresiones afectivas. De igual modo si la pareja surge durante el Camporé se aplicaría el 
mismo principio de prudencia.

iv. El respeto entre los miembros del equipo (voluntarios, monitores, instructores y dirección) y hacia 
los niños es fundamental para la buena marcha del Camporé.

c. Espiritualidad
i. El día sábado (que empieza a la puesta de sol del viernes y termina a la puesta de sol del sábado) 

es el día de reposo bíblico que observamos en nuestro Camporé, por tanto la programación de 
este día es diferente y va muy enfocada a la enseñanza de la Biblia.

ii. Se espera que, dado que uno de los objetivos básicos de los Camporés adventistas es acercar a 
los niños a Jesús, el voluntario pueda ser un ejemplo en los valores cristianos para los niños.

3. El voluntario estará durmiendo y comiendo con la delegación española. Deberá estar disponible 
siempre que se le requiera.

4. El voluntario colaborará en tareas relacionadas con las actividades del Camporé siendo algunas de 
estas: el montaje y desmontaje de actividades y/o pruebas, gestión de talleres, acompañamiento 
de cadetes a distintas actividades, vigilancia de la zona de acampada, ayuda puntual al equipo de 
cocina y otras que se indicarán en el Camporé. El grupo de voluntarios estará gestionado por el 
coordinador y el director de la delegación española.
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Medicación durante el Campamento  Sí  No Grupo sanguíneo 

¿Para qué?  

¿Qué medicación?  

¿Cuál es la dosificación?  

Si lleva medicación, ¿se la dosifica él/ella?  Sí  No (adjunte posología y tratamiento)

¿Tiene puestas todas las vacunas? (sólo si se conoce con absoluta seguridad)  Sí  No

¿Tiene puesta la vacuna de la Encefalitis Centroeuropea?  Sí  No

¿Tiene puesta la vacuna antitetánica?  Sí  No Fecha exacta: 

Revisión del cabello pediculosis  Sí  No Tratamiento pediculosis  Sí  No

Anote todo lo que considere que debemos saber para un mejor conocimiento del participante

 

IMPORTANTE: Deberá tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea y llevarla al Camporé Internacional.
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DATOS DE CONTROL MÉDICO

 No tiene ninguna alergia conocida   Intolerante  

Es alérgico a:  Medicamentos Especifique 

  Alimentos Especifique 

  Polen, plantas o animales Especifique 

Otras alergias:

 No padece ninguna enfermedad crónica  Antecedentes 

Padece (marque las opciones necesarias):  Asma o problema respiratorio  Hemorragias nasales

  Problemas de corazón  Celíaco

  Infecciones de oído frecuentes  Diabético

  Jaquecas/migrañas  Hiperactividad TDAH

  Dermatitis  Sonambulismo

  Incontinencia urinaria nocturna (llevar protector de cama y mudas suficientes)

  Otros 

Indique el tratamiento en caso crónico habitual o de crisis de alguna de estas enfermedades (adjunte informe/parte médico)

 

 

 Sigue una dieta normal  Tiene restricciones alimentarias  Tipo de dieta 

Indicaciones especiales para la dieta:  

 

 

 

Nombre y apellidos voluntario Teléfono de urgencias



     

 

 
 

 

Unión Adventista Española 
Ministerio de la salud 

CAMPORÉ INTERNACIONAL DE EXPLORADORES SUIZA 2015 

 

Información sobre la “Encefalitis Centroeuropea” para los padres y participantes del 

camporé. 

 

Este verano se celebrará en Suiza el Camporé Internacional de Exploradores. Es un 

privilegio el poder disfrutar de un paisaje como el que nos ofrece Suiza, con sus hermosas 

montañas y su vegetación exuberante.  

Pero cuando nos adentramos en la naturaleza también debemos ser precavidos, porque aún 

en un país como Suiza, existen ciertos riesgos en algunas zonas boscosas.  

 

La “Encefalitis Centroeuropea” o “Encefalitis transmitida por garrapatas (ETG)” es 

una enfermedad causada por un Flavivirus (virus de la familia Flaviviridae). En Europa se 

localiza principalmente en Austria, norte de Suiza, sur de Alemania, Eslovaquia, países 

bálticos, Hungría, Polonia y República Checa. 

La enfermedad es estacional (la mayoría de los casos ocurren entre abril y noviembre) y el 

mayor riesgo se encuentra en áreas boscosas. El virus llega al ser humano a través de la 

mordedura de la garrapata infectada o, más raramente, por la ingestión de leche sin 

pasteurizar. 

La Organización Mundial de la Salud considera la ETG como la enfermedad de mayor 

trascendencia de las transmitidas por garrapatas. 

 

La sintomatología de la enfermedad es parecida a la de la gripe, pero entre un 20-30% de 

las personas afectadas pueden desarrollar complicaciones neurológicas graves como 

meningitis y parálisis. 

 

El riesgo para los viajeros se presenta cuando hacen excursiones o camping en zonas 

rurales y boscosas de las zonas endémicas. 

 

 

 

 



Para prevenir la “Encefalitis Centroeuropea” se recomienda: 

- Evitar las mordeduras de garrapatas llevando ropa adecuada (pantalones largos, 

calcetines y botas cerradas). Se recomienda el uso de repelentes anti insectos 

efectivos contra garrapatas (de venta en farmacias). 

- Evitar el consumo de productos lácteos no pasteurizados 

- Vacunación. La indicación personalizada debe hacerse en un Centro de 

Vacunación Internacional. Hay que iniciar la vacunación 2 meses antes del 

viaje (en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

podéis encontrar el Centro de Vacunación más cercano a vuestro lugar de 

residencia). 

(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centros

vacu.htm) 

 

 

Para más información: 

 

- Díptico informativo oficial del Ministerio de Sanidad: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ENCEF
ALITIS_CENTRO_EUROPEA_.pdf 
 

- Asociación Española de Vacunología: http://www.vacunas.org/es/info-publico/que-
puedo-prevenir/116804-encefalitis-centroeuropea 

 
 

- Asociación Española de Pediatría: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-22 
 

- Asociación de Médicos de Sanidad Exterior: 
http://www.amse.es/index.php?option=com_content&view=article&id=124:encefal
itis-centroeuropea-epidemiologia-y-situacion-mundial&catid=42:inf-
epidemiologica&Itemid=50 

 
 

- Organización Mundial de la Salud (en inglés): http://www.who.int/ith/diseases/tbe/en/# 
y http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/tick_encephalitis/en/ 
 

- Oficina Federal de Salud Pública Suiza (en francés): 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01069/?lang=fr 

 
 



CAMPORÉ INTERNACIONAL DE EXPLORADORES 2015
DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las autoridades sanitarias consultadas recomiendan la vacunación como medida de prevención frente a la 
“Encefalitis Centroeuropea” o “Encefalitis transmitida por garrapatas (ETG)” en viajes a zonas boscosas 
de Suiza.

Por ello el Departamento de Jóvenes y el Departamento de Salud de la UAE han informado debidamente 
sobre las medidas preventivas para evitar el contagio de la enfermedad. El Departamento de Jóvenes se 
compromete a tomar todas las medidas de precaución que estén en su mano durante el campamento. 

No obstante, si alguna familia opta por la no-vacunación (por cualquier circunstancia), debe rellenar el 
siguiente documento de Exención de Responsabilidad. 

El/la que suscribe: _____________________________________ como mayor de edad declaro haber leído 
la información respecto a las medidas de prevención frente a la “Encefalitis Centroeuropea” que incluyen 
la vacunación de los viajeros a Suiza. 

Sin embargo opto por la no-vacunación del menor, y con ello eximo al Departamento de Jóvenes de la UAE 
y al equipo o personal del Camporé de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar al respecto.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente:
  
En ____________________________________ a ________ de ________________________de 2015 

FIRMA


