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Tema: 
“Confía en el Señor” 

 
 

TEXT:  Isaías 40:31  
“Pero los que confían en el Señor renovaran sus fuerzas; volaran como las águilas: correrán y no se fatigaran, 

caminaran y no se cansaran.  
 

 
THEME SONG:  Power of Your Love (El Poder de su Amor) 

[Verse 1] 
Lord, I come to You, Let my heart be changed, renewed, Flowing from the grace, 

That I found in You, Lord, I've come to know, The weaknesses I see in me 
Will be stripped away, By the power of Your love. 

 
[Chorus] 

Hold me close, Let Your love surround me, Bring me near, Draw me to Your side 
And as I wait, I'll rise up like the eagle, And I will soar with You, 

Your Spirit leads me on, In the power of Your love. 
 

[Verse 2] 
Lord, unveil my eyes, Let me see You face to face, The knowledge of Your love, 

As You live in me, Lord, renew my mind, As Your will unfolds in my life, 
In living every day, By the power of Your love. 

 
[Chorus] 

Hold me close, Let Your love surround me, Bring me near, Draw me to Your side 
And as I wait, I'll rise up like the eagle, And I will soar with You, Your Spirit leads me on, 

In the power of Your love, hold me close, Let Your love surround me, bring me near, 
Draw me to Your side, And as I wait, I'll rise up like the eagle And I will soar with You, 

Your Spirit leads me on, In the power of Your love, And I will soar with You,  
Your Spirit leads me on, In the power of Your love, And I will soar with You,  

Your Spirit leads me on, in the power of Your love. 
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Carta del Director de Conquistadores de la Conferencia 

 
Estimados directores, personal y conquistadores: 
 
Primero, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su disposición a ser parte de este 

maravilloso Programa de Conquistadores aquí en la Conferencia de Oklahoma. Directores y personal, 
gracias por todo su arduo trabajo y compromiso con los jóvenes. Conquistadores, gracias por ser parte 
de este Ministerio. ¡Sin ti no habría razón para tener Conquistadores! 

 
Estoy muy emocionado de que finalmente podamos tener nuestro Camporí de Conquistadores 

después de la decepción de cancelar tantas actividades. Hemos estado trabajando muy duro para tener 
un programa que sea seguro, un tiempo de crecimiento espiritual y un tiempo con actividades 
divertidas y de aprendizaje. 

 
Notará que hemos incluido muchos "desafíos" para los que queremos que se prepare con 

anticipación. Sí, esto significa que habrá competencia. Es nuestro deseo que podamos ayudar a enseñar 
el buen espíritu deportivo. No se trata tanto de ganar sino de prepararnos y hacer nuestro mejor 
esfuerzo. La vida está llena de competencia. Una de las lecciones de la vida es cómo lidiar con ganar y 
perder. 

 
Tómese el tiempo para prepararse. Al igual que la experiencia bíblica, cuanto más estudie y se 

prepare, mejor será. 
 
Lea la siguiente información. Le brinda todo lo que necesita saber para prepararse para el 

Camporí. Siempre estoy disponible para responder preguntas al igual que el Pastor Ortega y el 
Departamento de Jóvenes. 

 
Cada uno de ustedes está en mis oraciones. ¡Gracias de nuevo y espero verlos a cada uno de 

ustedes en nuestro Camporí de Otoño! 

 
Rex Shepherd 
Director de Conquistadores, Conferencia de Oklahoma  
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Horario del Camporí 
Se proporcionará el horario final 
 
Viernes, Octubre 23 
2:00-6:00 Llegada, Registración, Set-Up 

6:00-7:00 Cena 
6:40  Puesta de sol 
7:10-7:20 Bajar Bandera 
7:30-9:30 Servicio de apertura  
9:30  Junta de Directores 
10:00  Toque de queda 
 
Sabado, Octubre 24 
7:00-8:00 Desayuno/Devocional de club 
7:40  Amanecer 
8:10-8:25 Inspección de Clubes 
8:30-9:00 Subir bandera   
9:05-9:20 Desfile  
9:25-11:00 Clases de Honor Especial 

 De Oklahoma 
11:10-12:25 Servicio 
12:30-1:30 Almuerzo  (por Club) 
1:30-4:30 Actividad Especial*  
   -Black Prairie Raptors 
 
* Todos los Conquistadores se dividirán en 
tres grupos y rotarán después de cada hora 
para participar en varias partes de la 
Actividad / Honor de Raptor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1:30-2:25 Raptors Activity Station 1 
2:30-3:25 Raptors Activity Station 2 
3:30-4:30 Raptors Activity Station 3 
4:45-5:00 Conclusion del programa   
5:20-5:30 Bajar bandera 
5:30-7:00 Cena 
6:38  Puesta de sol 
7:30-8:45 Culto 
8:45-9:00 Anuncios 
9:00-10:45 Actividades por club ** 
** Este tiempo se puede utilizar para 
realizar actividades de fogata y practicar 
los desafíos del domingo. 
11:00  Toque de queda 
    
Domingo, Octubre 25 
7:00-8:00 Desayuno/Devocional de club 
7:42  Amanecer 
8:15-8:30 Subir Bandera  
8:35-9:00 Devocional  
9:10-10:40 Competencias 
10:45-11:45 carrera de balsa 
12:00-12:40 Clausura 
12:45  Despedida*** 
 
*** Los clubes deben registrarse con el 
Coordinador de Área antes de partir 
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           Elizabeth Carter 
            
Las aves rapaces educativas de Blackland Prairie Raptor Center son lo más destacado de nuestra programación de alcance. Su 
propósito es inspirar a nuestra audiencia a pensar y participar activamente para ayudar a preservar las aves rapaces y el medio 
ambiente para las generaciones venideras. 
 
Aunque a estos embajadores de la educación se les ha dado nombres, debemos respetarlos como animales salvajes. En muchos casos, 
estas aves estarán con nosotros durante muchos años, y dado que tenemos más de un ave por especie, intentamos darles nombres que 
se deriven de las acciones de un ave o una referencia a la historia natural de esa especie. Al leer sus historias, recuerde que estas aves 
comenzaron su vida como criaturas salvajes y llegaron a nosotros después de que los humanos tuvieran un impacto negativo en ellas. 
Cabe destacar que las aves de Blackland Prairie Raptor Center son y siempre serán aves rapaces silvestres, no mascotas. 
 
Todos nuestros embajadores de aves rapaces han llegado a BPRC con circunstancias que los hacen irresolubles. Debido a sus lesiones 
o condiciones, no podrían sobrevivir solos en la naturaleza. Se han convertido en embajadores de todas las aves rapaces silvestres al 
educar al público sobre los problemas relacionados con su futuro. 
 
Esperamos conocer en persona a 5 de los siguientes aves: 
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Nudos 
 

Descripción del desafío: 
Este desafío pondrá a prueba la capacidad del conquistador para hacer nudos. Los 
Conquistadores que participen en este desafío deberán aprender a hacer los siguientes nudos: 
Fácil: Deslizamiento, Cuadrado, Enganche de clavo, Doble al revés, Granny. Difícil: figura 
ocho, asta, pliegue de hoja, enganche de madera y nudo de pescador. A los Conquistadores se le 
asignará al azar uno de estos nudos para atar. Se otorgarán puntos por precisión, velocidad y 
participación. 4 conquistadores; cada uno hará un nudo. Puede designar 2 conquistadores para 
atar nudos fáciles y dos conquistadores para atar nudos difíciles. Higienización de manos antes 
y después ... 
# de Conquistadores: 4 
 
Nudos Faciles: 
 
 
 
 
                                            
1. Slip knot    2. Square knot  3. Clove hitch 4. Double over-hand     5. Granny knot 
 
 
  Nudos Difíciles: 
 
 
 
 
 
1. Figure eight.    2. Bowline    3. Sheet Bend        4. Timber Hitch    5. Fisherman’s knot                                                           
 

 
 

Rompecabezas 
 

Descripción del desafío: 
Conquistador debe armar un logotipo de conquistador grande (3 pies x 3 
pies) de nuevo en el menor tiempo posible. Puntos otorgados por el 
tiempo y la participación más rápidos. Desinfectante de manos que se 
utilizará en la participación. Higienización de manos antes y después ... 
 
# de Conquistadores: 1 
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Armar Carpas 
 

Descripción del desafío: 
Este desafío ayuda a los conquistadores a aprender a montar y desmontar sus 
tiendas de campaña. Usando las carpas proporcionadas por la conferencia, el 
equipo de conquistador las instala, las desmonta y las guarda en su bolsa de 
almacenamiento. Puntos otorgados por el tiempo y la participación más 
rápidos. Higienización de manos antes y después ... 
 
# de Conquistadores: 4 
 

Libros de la Biblia 
 

Descripción del desafío: 
Los libros de la Biblia (tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento) se 
escribirán en trozos de madera y se colocarán en un balde. Un equipo de 2 
Conquistadores colocará los Libros de la Biblia revueltos en orden. Puntos 
otorgados al equipo con el tiempo más rápido, ubicación precisa y 
participación. Se agregarán 5 segundos al tiempo por cada ubicación 
incorrecta. Se desinfectaran  las  manos antes y después ... 
 
# de Conquistadores: 2 

Pájaros 
 

Descripción del desafío: 
Este desafío pondrá a prueba el conocimiento del conquistador sobre las aves comunes que se 
pueden ver en Oklahoma. Fotos de aves, nombres de las aves y una descripción simple de las aves 
y su hábitat se colocarán en hojas de papel separadas y se mezclarán. El conquistador deberá 
combinar los 3 conjuntos. Se otorgarán puntos por precisión, velocidad y participación. Se 
agregarán 5 segundos a cada coincidencia incorrecta. A los Conquistadores se les darán 10 de las 
siguientes aves para que coincidan. Las hojas laminadas se desinfectarán después de cada uso ... 
 
# de Conquistadores: 2 
 

1. Painted Bunting    9. Pileated Woodpecker 
2. Belted Kingfisher    10. Scissortail Flycatcher 
3. Great Horned Owl    11. Barred Owl 
4. Ruby throated Hummingbird  12. Red Shouldered Hawk 
5. Red Tailed Hawk     13. Bald Eagle 
6. Osprey     14. Road Runner 
7. Prairie Falcon    15. Meadowlark 
8. Killdeer           

*Los datos de las aves sen tomaran de: www.allaboutbirds.org 
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Desafío de amarres 
 

Descripción del desafío: 
Este desafío pondrá a prueba las habilidades para acampar 
de los conquistadores haciéndoles construir un trípode con 
madera y cuerda. El trípode debe contener el recipiente con 
agua durante 1 minuto. Se proporcionarán materiales. 
Puntos otorgados por el tiempo más rápido, la construcción 
precisa y la participación. 
 
# de Conquistadores: 2 
 
Pueden ver el siguiente video en YouTube con 
instrucciones: 
https://youtu.be/6HJMGr1IqKo 
 
 

Desafío de esquiar con cuatro personas 
 

Descripción del desafío: 
Este desafío pondrá a prueba la capacidad de los conquistadores para trabajar juntos como un 
equipo. El equipo debe comenzar en un extremo y moverse juntos como un equipo hasta llegar 
a la línea de la meta. Ambos pies deben estar sobre el esquí de madera durante todo el tiempo. 
Se proporcionarán "esquís" de madera. Puntos otorgados por el tiempo y la participación más 
rápidos. Manos se desinfectaran antes y después ... 
 
# de Conquistadores: 4 
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Obstáculos 

Descripción del desafío: 
El curso de obstáculos está destinado a desafiar la capacidad física del conquistador para 
dominar cada aspecto del curso. El club elegirá una mujer y un hombre para participar por los 
puntos. Deben ser designados como participantes con anticipación. Si el tiempo lo permite, los 
otros miembros del club podrán ejecutar el curso, pero sus puntajes no contarán para la 
acumulación general de puntos. 
 
# de Conquistadores: 1 niño y 1 niña 
 

 
 
 

Carrera de balsa 
Descripción del desafío: 
Este divertido Desafío pondrá a prueba la capacidad de los Conquistadores de pensar "fuera de la caja" 
cuando se trata de crear una balsa flotante sin utilizar ninguna embarcación prefabricada de ningún 
tipo. 2 conquistadores participaran en la carrera, pero todos los conquistadores se involucraran en la 
creación de la balsa 
• Alentamos a los líderes del club a hacer de este un proyecto de 
conquistadores, no un proyecto de personal. ¡Trabajar juntos! 
• La balsa será propulsada únicamente por Conquistadores que utilicen 
remos de canoa proporcionados por la Conferencia. 
• No se puede utilizar ninguna unidad motorizada de ningún tipo 
• Sin rueda de pedal de ningún tipo. 
• No se permitirán cámaras de aire. 
• Se puede hacer una vela si no está hecha de material de vela 
“prefabricado”. Una sabana vieja sería apropiada. 
• Los materiales que no son balsa pueden incluir, entre otros, jarras de 
leche, botellas de agua, tubería de PVC, madera, plástico, lona, etc. 
• Todos los equipos participarán juntos. 
• Los equipos de dos hombres correrán hacia un lugar establecido y 
regresarán a la orilla. 
• Se otorgarán puntos por creatividad, flotabilidad, velocidad y 
participación. 
 
La balsa debe construirse antes de llegar al camporí, sin embargo, 
si necesita desarmarla para que quepa en su vehículo, puede 
reconstruirse después de su llegada.  
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Sistema de Puntos de Camporí 

 
Los puntos se otorgarán de la siguiente manera: 
 
1. Crea y muestra una bandera de club    100 puntos 
 
2. Cree y muestre una entrada para su campamento  150 puntos… Complejo 

100 puntos ... Intermedio 
50 puntos ... Fácil 

 
3. Puntos de inspección      0-200 puntos 
 
4. Carrera de balsa     1er lugar  175 puntos 

2do lugar  125 puntos 
3er lugar  100 puntos 
Participación  75 puntos 

 
 
5. Cada desafío adicional    1er lugar  100 puntos 

2do lugar  80 puntos 
3er lugar  60 puntos 
Participación 50 puntos 

 
6. A tiempo para el izado y descenso de la bandera  40 puntos (10 / vez) 
 
7. Cumplimiento de reglamento de Covid-19   0-100 puntos       

 
• Los clubes más grandes pueden tener dos equipos que participen en los desafíos y sus puntajes 
combinados se promediarán para decidir sus puntos. De esta manera pueden participar más 
conquistadores. 
• Se anima a cada club de conquistadores a practicar y estudiar con anticipación. 
• Bandera del club: Nos gustaría que cada club diseñara y fabricara su propia bandera. La bandera debe 
estar hecha de tela y medir 3'x5 '. Por favor haga que los Conquistadores sean parte del diseño y 
fabricación de dicha bandera. Se otorgarán puntos por participación. 
• Entrada al club: animamos a cada club a tener una entrada. 
• Inspección: Los clubes serán inspeccionados por su Coordinador de Área el sábado por la mañana. 
Los clubes recibirán puntos según la puntuación otorgada por su coordinador. 
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Reglamentos del Camporí 
 

Dirección de Campamento: 35242 State Highway 59 
Wewoka, OK 74884 

 
 
CHECK IN CAMPOREE 

Ø La registración comenzará a las 2:00 p.m. y cerrará a las 8:00 p.m. el viernes. Si llega tarde y no  se registra, 
debe registrarse antes de la inspección del sábado por la mañana. 

Ø Al registrarse, se revisarán todos los formularios y usted recibirá (mapa del sitio del Camporí y horarios de fin 
de semana). 

Ø El coordinador del sitio asignara previamente un área para cada club. 
 
* COSTOS / TARIFA DE REGISTRO (Consulte la estructura de tarifas a continuación) 

Ø Las tarifas se aplican a todas las personas de 5 años para arriba. SIN REEMBOLSOS 
Ø (Niños del personal de 5 a 9 años $ 5.00, menores de 4 años, son gratis) 
Ø Registro regular: $ 20 por persona antes del 22 de octubre ($ 25 después de esta fecha) 
Ø Se necesita el registro temprano para que el coordinador del sitio pueda planificar el diseño de los clubes y 

obtener la cantidad adecuada de tiendas de acampar, sillas y otros recursos. 
 
* LLEGADAS TARDE 

Ø Si tiene vehículos que llegan después de que se cierre la registración, habrá alguien de guardia en la carpa de 
registro para que los reciba cuando lleguen. Esto será muy conveniente para todos y creará menos molestias 
durante las horas de la noche. 

Ø No se permitirá la entrada de vehículos al área de campamento. Deben ir directamente a la zona de 
estacionamiento. 

Ø Si su club llega después de las 9:00 p.m., informe a su coordinador de area y manténgalos informados. 
Ø ANIMALES 
Ø Absolutamente NO SE ADMITEN MASCOTAS en el Camporí. Gracias por entender y ocuparse de esto antes 

de venir al Camporí. 
 
BICICLETAS 

Ø No se permiten bicicletas, déjelas en casa - Artículo de seguridad 
Ø No se permiten patinetas ni tablas flotantes ... Déjelas en casa - Artículo de seguridad 

 
ÁREA DE ENSAMBLADO 
El Auditorio será nuestra zona de reunión para nuestras sesiones generales. Se proporcionarán sillas en el Auditorio; 
sin embargo, debe traer sillas para su campamento. 
 
REQUISITOS DE ASISTENCIA 

Ø Se observa estrictamente la observancia del sábado en relación con el campamento. Haga todo lo posible 
para establecer el campamento antes de la puesta del sol el viernes por la noche. 

• Algunos clubes han descubierto que un equipo de "configuración" avanzado funciona bien, por lo 
que los conquistadores cuando llegan están listos para participar en las actividades * 

Ø No se permite desmontar tiendas de campaña hasta el sábado al atardecer. 
• Durante las horas de reposo: evite el alboroto y el juego sin supervisión, etc. el DÍA SANTO DE DIOS. 

Un liderazgo fuerte del club demostrará si sus niños y niñas están bien organizados en el día especial 
de Dios. 
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Ø Reuniones: Se insta a los consejeros a sentarse con sus unidades durante todas las reuniones generales. 
Asegúrese de que todos los miembros de la unidad asistan a las reuniones. 

Ø No permita que se queden atrás en el área de su tienda. 
 

Ø Izado y arriado de banderas: viernes por la noche, sábado por la mañana, sábado por la noche. Y el domingo 
por la mañana. Todo club de campamento debe tener un representante presente. Se pasará lista en cada 
asamblea. 

Ø Formularios completados: 1) Permiso del campestre 2) Consentimiento médico para el tratamiento 3) Los 
registros médicos y de salud deben estar en el lugar de cada persona que asista. Los directores deben 
informar al personal dónde se guardan estos formularios dentro del campamento. 

Ø Cada club debe ser autosuficiente, proporcionando su propio transporte, comida, alojamiento, etc. 
Ø Cada unidad debe tener al menos un consejero adulto que asumirá la responsabilidad total de la unidad en 

todo momento. 
Ø Todos los Conquistadores deben acampar en tiendas de campaña para ganar puntos de inspección 

completos. El personal puede permanecer en casas rodantes. 
 
PLANIFICACIÓN DEL CAMPING 

Ø Los vehículos solo podrán ingresar al campamento para descargar. Deben abandonar el área del 
campamento lo antes posible. El área de estacionamiento estará cerrada a las 9 p.m. 

Ø No hay movimiento de vehículos en el área de acampada desde el viernes 9 p.m. hasta el sábado 9 p.m. * 
Excepciones Emergencias * Permiso (AC). 

 
Ø Solo dos vehículos pueden permanecer en el campamento. Una vez en el campamento, se consideran parte 

del campamento y no pueden moverse sin el permiso de AC. 
 

Ø Los generadores pueden operar entre las 6 AM y las 10 PM Sin excepciones. 
 

Ø Son necesarios baldes y recipientes para llevar agua a sus campamentos. 
 

Ø Baños portátiles y duchas estarán disponibles en el campamento. 
 

Ø Cortesía del campamento: en ninguna circunstancia un conquistador o una persona que asiste al Camporí 
debe ingresar o atravesar un campamento que no sea el asignado. Se sugiere acordonar su sitio de 
campamento. 

 
Ø Disturbios externos: Los teléfonos móviles deben utilizarse únicamente para comunicaciones de emergencia 

y para tomar fotografías. Las actividades extracurriculares como: Facebook, Google, Juegos, etc. no son 
apropiadas para el Camporí. Las aplicaciones de música solo deben usarse para música especial. Los 
dispositivos que no se utilicen adecuadamente pueden ser confiscados y devueltos al final del Camporee. 

 
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA 

Ø Asegúrese de que el área de su campamento esté más limpio que cuando llegó. 
Ø Cualquier agujero excavado DEBE rellenarse. 
Ø Lleve toda la basura en bolsas de basura atadas a los contenedores de basura apropiados. 
Ø EL coordinador de area dará parches después de revisar el campamento. 

 
CONSTRUCCIÓN DE FOGATAS Y SEGURIDAD * 

Ø Depende de la declaración de Fire Marshall y cuidador del campamento. 
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Ø ¡Los fuegos, si están permitidos, deben construirse solo en la área asignada y no deben dejarse 
desatendidos! Al salir del campamento, asegúrese de que el fuego esté completamente apagado. 

Ø Si se permiten fosas de fuego, deben limpiarse y rellenarse. 
Ø Se debe mantener un extintor de incendios en su área de cocina. 
Ø Una pala y un balde de agua con la marca de fuego se mantendrán cerca de cualquier fuego que se encienda 

en el campamento. 
Ø El funcionamiento de las estufas de gas debe ser realizado únicamente por el personal o los miembros de 

guias mayores. 
Ø El combustible de la estufa debe almacenarse lejos del calor y las llamas. 
Ø El botiquín de primeros auxilios debe mantenerse a la vista. 

 
VESTIMENTA, FIN DE SEMANA 

Ø Viernes por la noche - Uniforme de campo 
Ø Sábado por la mañana - Uniforme clase A (hasta el almuerzo). 
Ø Tarde de reposo: uniforme de campo o (camiseta del club) 
Ø Domingo por la mañana. - Uniforme de campo o camisetas del camporí de conquistadores anteriores 

 
INSPECCIÓN 
Los coordinadores de área, junto con los TLT seleccionados, realizarán inspecciones en los campamentos el sábado 
por la mañana. 
 
SÁBADO EN LA TARDE 
El sábado por la tarde, los clubes deben asistir a eventos o actividades de honor. Los clubes pueden separarse para 
los eventos, sin embargo, un adulto debe acompañar a sus conquistadores. Algunos de los puntos del Camporí se 
otorgarán al club según el porcentaje de participación de conquistadores: 
 
Verificaciones de antecedentes 
Todo el personal y los voluntarios que asistan al campamento deben haber completado y aprobado la verificación de 
antecedentes requerida. Los directores del club son responsables de garantizar que el club cumpla con este 
requisito. 
 
* PAUTAS DE PROTECCIÓN COVID-19 

Ø Se requerirán máscaras siempre que el asistente esté a 6 pies de otra persona. 
Ø Los miembros de la familia pueden permanecer juntos en una carpa, todos los demás participantes deben 

tener su propia carpa o tener al menos 7 pies entre los espacios para dormir. Amazon tiene una carpa domo 
para 2 personas por aprox. $ 25. 

Ø Se pide a los clubes que traigan desinfectante de manos para usar dentro de su propio campamento. Úselo 
según sea necesario cuando los conquistadores compartan herramientas, utensilios y equipo. 

Ø Se pide a los miembros del personal del club que ayuden a controlar y mantener el distanciamiento social y 
el uso de máscaras de los miembros del club (conquistadores y personal). 

Ø Todos los sitios de actividades tendrán desinfectante de manos disponible. 
Ø Las áreas para comer del campamento de Conquistadores deben tener espacio para la separación entre los 

participantes. 
Ø Todos los asistentes serán evaluados a su llegada. Nadie que haya estado en contacto directo con alguien 

con Covid-19 durante los últimos 10 días podrá asistir al campamento. 
Ø Los controles de temperatura se realizarán a la llegada, el sábado por la mañana y el domingo por la mañana. 
Ø Los directores de club serán responsables de informar al equipo médico en caso de que un explorador o 

personal presente algún síntoma de COVID-19. 
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DIRECTRICES DE INSPECCIÓN PARA CAMPAMENTOS Y UNIFORMES 

 
Cortesía del conquistador y colocación de la bandera: 25 PUNTOS posibles 
-Los inspectores son recibidos con un saludo y 
"Señor / Señora Club listo para inspección Señor / Señora:  
-Los inspectores fueron conducidos a través del campamento del club por el Equipo de 
Inspección 
El saludo fue devuelto al final de las inspecciones  
-La bandera nacional está a la derecha del campamento ya la izquierda del inspector.  
-La bandera del conquistador está a la izquierda del campamento y a la derecha del inspector.  
 
Inspección del campamento: 25 PUNTOS posibles 
-El camping está libre de basura. Basura y basura almacenada y eliminada  
previsto. 
-Hay protección adecuada contra la lluvia para las comidas y el culto.  
-Hay una protección adecuada contra incendios para el área de la cocina y cada 
chimenea en uso.  
-Cocina limpia y ordenada. Deberes del campamento publicados.  
-El archivo de autorización y autorización médica se inspeccionó y se encontró actualizado.  
 
Inspección de carpas: 25 PUNTOS posibles 
-Todas las carpas están montadas y ordenadas  
-Los pisos estaban libres de suciedad y basura.  
-Los sacos de dormir y los efectos personales estaban ordenados.  
-Se encontraron Biblias en cada saco de dormir.  
-Drenaje adecuado alrededor de la carpa. 
 
Inspección uniforme y personal: 25 PUNTOS posibles 
-Uniforme de Conquistador de acuerdo con los Estándares de la Conferencia  
-Conquistadores pulcros y limpios  
   


