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CAMPAMENTO ESCUELA 2015 
PARA DIRECTIVAS DE CLUBES DE MINISTERIOS JUVENILES 

UNION COLOMBIANA DEL NORTE 

Boletín # 1  Fecha: 15 de Enero de 2015 

INVITADOS 

Directores y Subdirectores de Clubes de Ministerios 
Juveniles,  

Pastores Zonales de Jóvenes de las Asociaciones - 
Misiones - Regiones,  

Coordinadores de Ministerios Juveniles de las Zonas, 

Administraciones de los campos locales,  

Líderes autorizados por la Unión que asuman 
responsabilidades en las zonas o distritos en liderazgo 
juvenil. 

PROPÓSITO:  “Generación de líderes poderosos en 
el servicio y cuidado de la pequeña grey de 

Jesús” 

 

 

FECHA:  31 de marzo – 4 de abril de 2015 

LUGAR:  Campamento el Bambú, Rionegro, Santander 

APERTURA:  Martes 31 de marzo, 6:00 p.m. 

INVERSIÓN:  $65.000  

INCLUYE: Logística de Campamento, derecho a camping 5 noches (no incluye carpa), 
parches de las especialidades, insignia del campamento, obsequios, Rafting y Espeleología 
(en San Gil) 

INSCRIPCIÓN:  El proceso de inscripción se inicia en el sitio web y finaliza en cada 
Asociación / Misión / Región cuando se efectúa el pago a través de su Pastor Distrital.  

Para iniciar el proceso de inscripción ingresa a: 
campamentoescuela.unioncolombiana.org.co 

 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 2 de marzo de 2015. Después de esa fecha el costo será de 
$80.000 a través del Registro extraordinario que se cerrará el 10 de marzo de 2015 

 

OBJETIVOS 

• Inspirar en los líderes una 
vida poderosa en Cristo a 
través de la oración, el 
estudio de la Biblia y la 
testificación. 

• Capacitar a los líderes de 
nuestros niños y menores, 
en el cometido de 
preparar almas para el 
reino de los cielos en un 
contexto de cultura 
contemporánea. 

• Promover el 
compañerismo a través 
de las especialidades J.A. 
en un ambiente de 
trabajo en equipo y 
diversión cristiana. 
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ESPECIALIDADES DE AVENTURA EN SAN GIL 

 
Para la realización de las especialidades de 

aventura en San Gil, deben llenarse los requisitos previos 
según la especialidad. Estos requisitos los podrán 
encontrar en la pagina web que pondremos para el 
evento. 
 

Los participantes deben hacer provisión de los 
elementos necesarios para las actividades: 

• Traje de baño 
• Zapatos o tenis para agua 
• Ropa extra para cambiarse 
• Toalla 
• Camiseta vieja o fácil de lavar  

(en la cueva se llena de lodo) 
• Bloqueador solar 
• Maletín donde guardar sus pertenencias cuando 

entre al agua, éste se deja en el bus que nos transporta. 
 

Se partirá a las 5:00 a.m. desde el campamento el 
Bambú hacia San Gil donde se realizarán las 
Especialidades de Espeleología (Exploración de 
Cavernas) y Rafting (Canotaje) 
 

El viaje a San Gil dura apróx. 3 horas y media, tome 
“Mareol” o alguna medicina que prefiera porque la vía 
es estrecha y hay muchas curvas.  
 
 
Las únicas condiciones por parte de las empresas que 

realizan las actividades son:  
! Tener entre 6 – 65 años de edad. 
! No tener afecciones graves de columna o del corazón 
! No sufrir de claustrofobia 
! Gozar de buena salud. 

 
El grupo que viaja a San Gil se dividirá en dos y mientras unos toman la especialidad de 
Rafting en la mañana, el otro grupo toma la especialidad de Espeleología, y en la tarde se 
rotarán. 
 
El transporte y el almuerzo de ese día es responsabilidad de cada Club (lo llevan 
empacado o lo compran en San Gil). 
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SEMINARIOS y PRUEBAS 

1. Conociendo las 475 especialidades J.A. 
El expositor invitado nos presentará las nuevas 

especialidades de los conquistadores, enfatizando las que 
corresponden a la cultura posmoderna, que es la generación 
de niños y menores que nos corresponde guiar, además de 
una manera hábil y atractiva de desarrollarlas. 
 

2. Protocolos de seguridad.  
Cada asistente al campamento presentará un examen 

escrito de  los Protocolos de Seguridad de la Unión 
Colombiana del Norte para eventos.  

 Estudiar los documentos: Política de Promoción y 

Prevención, Política de seguridad vial, Política Ambiental, y 
Política especial HSEQ JA que se encuentran en la sitio web del 

Departamento de Jóvenes UCN. 
 

3. Boom Biblico – Colombia 2015 
Todos los asistentes estudiarán los libros desde Nahúm 

hasta Malaquías, en la versión NRV 2000, presentarán un 
examen y se elegirán los mejores para la final del día sábado. 
El estudio de los Comentarios Bíblicos se dejará para el proceso 
en las iglesias hasta la final en Medellín en noviembre. Este 
evento NO reemplaza el proceso en las iglesias y asociaciones, 
se trata de involucrar a los líderes en el estudio de la Biblia. 
 

4. Revisión de uniforme. 
Se realizará un examen práctico sobre las nuevas 

insignias que aparecen en el Reglamento 
de Uniformes (2012) de la División 
Interamericana. Cada líder portará en el 
momento indicado su uniforme completo. 

El manual se adquiere en IADPA. 
5. “Nuestra Identidad” Historia Denominacional.  

Todos los asistentes deben estudiar y prepararse para el examen 
de  “Nuestra Identidad” Historia Denominacional del Centro 
White. Pídalo al Departamental de Jóvenes. 

 
6. Seminario Reorganización del Ministerio Juvenil José Contreras,  

Rep. Dominicana 

Evangelista musical 

Dra. Erna Alvarado, México 
Capellán. 
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ESPECIALIDADES RECREATIVAS 

 

Ultimate. 

La especialidad de Ultimate será 
enseñada y practicada como uno de los 
deportes de la cultura compemporanea. 
Participaremos en un torneo relámpago. 
Deben hacer provisión de una camiseta de 
un mismo color o peto que los identifique. 

Deben conocer las reglas básicas y practicar lanzamientos.  

Los reglamentos se encuentran en “Reglas de Ultimate 2013.pdf” que 

puede ser descargado del sitio web del Departamento de Jóvenes UCN. 

Las siguientes especilidades serán enseñadas en el evento:  

! Deportes adaptados, (Cómo trabajar con personas en condición de discapacidad) 

! Liderazgo al aire libre, (actividades con los menores al aire libre) 
! Seguridad en campamento, (cómo hacer un campamento seguro) 
! Seguridad en aguas públicas (seguridad y salvamento en piscinas) 

Para cada especialidad se debe desarrollar la teoría y entregarla 

previamente al Departamental de Jóvenes. Descarga los requisitos del 

sitio web. 

Intercambio de parches y pines (trueque) 

Llegó la hora de usar nuestros chalecos de 

Guías Mayores!. ¡Lleva tus parches y pines 

para intercambiar con tus amigos! 

 

 

 

 

 

 ESPECIALIDADES 
DE AVENTURA 

SEMINARIOS ESPECIALIDADES 
RECREACIÓN 

Miércoles  Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2 

Jueves  Grupo 2 Grupo 1 Grupo 3 

Viernes Grupo 3 Grupo 2 Grupo 1 

CARRUSEL DE ACTIVIDADES  
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OTROS ASUNTOS DE LOGISTICA 

1. ALIMENTACIÓN, CAMPING Y TRANSPORTE. 

Cada Asociación o misión se encargará de hacer los arreglos y contrataciones de sus 
alimentos, pueden asociarse por distritos, zonas o contratarla en el campamento. Cada 
asistente debe llevar su menaje (platos, vaso, cubiertos) plásticos o desechables. El 
hospedaje será en camping y debe cercarse la zona de cada asociación o misión. El 
transporte será contratado de acuerdo a los protocolos de seguridad,(descargar del sitio 
web) desde su ciudad hasta el Bambú y el regreso, deben incluir en el contrato: 

! El desplazamiento del Bambú a San Gil a las especialidades de Aventura 
durante un día.  

! Y el desplazamiento al municipio de Rionegro que está a 15 Kms del 
Campamento el Bambú, una tarde a Servicio a la comunidad, Impacto social y 
misionero. 

2. SEGUROS 

Para todo el evento debe obligatoriamente estar cubierto con el seguro de 
acampante, desde la salida de su ciudad hasta el regreso, así como adjuntar su afiliación a 
EPS o SISBEN. El Seguro de acampantes se compra en la Asociación/Mision a través del 
Pastor. 

3. DISTINTIVO  

Cada Asociación o Misión se constituye en un club, por lo tanto, pueden 
identificarsen con una camiseta, chaleco, gorra, pañuelo o cualquier distintivo visible 
durante las actividades. 

4. NIÑOS Y ACOMPAÑANTES 

Para un mejor desarrollo de las actividades y concentración en los seminarios, les 
pedimos a los padres dejar a sus hijos, familiares y amigos que no sean invitados. En el 
campamento no habrá actividades de atención para ellos. 

Durante los próximos días estaremos orando por los objetivos propuestos en esta 
actividad y en el ministerio juvenil de nuestro país, que Dios nos bendiga. 

Fraternalmente,  

Mauricio A. Buitrago Z., Director   Directores JA  
Ministerios Juveniles UCN     Asociaciones / Misiones / Regiones 


