
CAMPORAMA
20 al 24 de julio, 2020

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESTACAMENTO

Prepárate para el Camporama Nacional
Ven y únete a «un evento único para varones» en Camp Eagle Rock.

Pronto llega el Camporama nacional y este evento extraordinario será algo que no querrás perderte. 
Cada día estará repleto de una gran variedad de actividades donde cada niño será alentado, 
aprenderá y crecerá, al mismo tiempo de divertirse mucho con amigos. Pero para aprovechar el 
evento al máximo debes comenzar a planificar ahora. 

Algunos elementos de Camporama incluirán la temática del 
superhéroe donde cada hombre y niño será alentado a hacer 
cosas heroicas para Dios a través del poder del Espíritu Santo.

Este plan de acción para el destacamento (Outpost Action 
Plan) provee una guía para comenzar que explica cómo utilizar 
cada artículo de los recursos promocionales, y el proceso que 
debe seguirse para preparar a tu destacamento para unirse a 
Camporama.

Empieza 
aquí



1. Revisa los materiales incluidos en el paquete 
promocional Camporama.

a. Plan de acción para el destacamento

 Es el artículo que estás leyendo ahora. Te da 
una introducción a todo lo que has recibido en el 
paquete y las sugerencias de cómo utilizarlos. 

b. Póster promocional

 Cuelga este póster en un lugar visible de tu 
iglesia o la sala de reunión del destacamento 
para captar la atención y fomentar el interés para 
Camporama.

b. Folletos informativos

 Provee copias de estos folletos a todos tus 
líderes, niños y padres para darles todos los 
detalles básicos acerca de Camporama.

d. Aplicación para el acampante

 La inscripción para Camporama puede hacerse 
en línea o por correo, pero asegúrese de entregar 
copias de esta aplicación a todos los que asisten 
para obtener toda la información necesaria. 
Refiéralos a NationalCamporama.com para ver 
todos los detalles del proceso de inscripción. 

e. Formularios médicos para los acampantes

 Cada persona que participe en Camporama 
debe entregar el formulario médico antes de 
que pueda ser admitido en el campamento. Los 
adultos (mayores de 18 años) deben completar 
el formulario médico para adultos, y además, 
debe entregarse un formulario médico por cada 
niño (menor de 18 años). Entregue copias de 
estos formularios a cada persona que asista y 
luego recójalos junto con las aplicaciones de los 
acampantes. Las copias de estos formularios 
deben ser recibidos en la oficina nacional por 
correo, fax, o correo electrónico antes de que 
empiece el campamento. 

Toma en cuenta estos pasos de acción a medida que comienzas el proceso de preparar a tu 
destacamento para Camporama. Puedes conseguir copias adicionales de estos recursos por medio 
de NationalCamporama.com



3. Contacta a tu distrito para saber si están planificando algo especial para participar en 
Camporama. 

Esto podría incluir arreglos de transportación, planificación del campo, o elementos 
de recuerdo tales como insignias para gorros o camisetas. Tu distrito podría requerir 
cargos adicionales. Si necesitas ayuda para obtener la información de contacto para 
tu distrito, escríbenos a rangers@ag.org. 

4. Planifica tu viaje.

Para muchos niños, este Camporama podría ser la única oportunidad que tengan para 
asistir a un Camporama nacional en su vida. Asegúrate que cada aspecto de tu viaje 
con los niños sea una experiencia memorable y emocionante, desde el momento que 
sales de tu ciudad hasta cuando regresas. Busca actividades especiales que puedan 
sumarse al viaje mientras están de recorrido.Que los niños participen para encontrar 
maneras de hacer que cada parte del viaje sea una experiencia única en la vida. 

5. Determina los costos de tu destacamento.

El costo total de Camporama deberá incluir el costo de la inscripción nacional, cargos 
del distrito, y todos los costos del destacamento como los costos de transportación, 
comidas en el camino, las actividades especiales que has agregado, como también la 
ropa/equipo especial que escoges traer. Muchos destacamentos imprimen camisetas 
para su grupo, mientras que otros proveen a cada niño con una bolsa de lona para 
regular la cantidad de ropa/equipos que cada persona puede traer.

6. Planifica tu recaudación de fondos.

Camporama es una inversión significativa pero el impacto de la experiencia justifica 
sobradamente el costo. Algunas familias necesitan asistencia para recaudar los 
fondos necesarios. En el sitio BGMC pueden encontrarse excelentes ideas para 
la recaudación de fondos BGMC.ag.org en la sección nombrada «Resources» 
(Recursos). Aunque estas ideas fueron escritas para recaudar fondos para BGMC, 
pueden fácilmente ser adaptadas para la recaudación de fondos para Camporama. 
Cualquiera ser el método que escojas, es muy importante empezar temprano porque 
podrían hacer falta múltiples esfuerzos para recaudar los fondos adecuados para que 
todos puedan ir.

2. Revisa el material adicional disponible en línea en 
NationalCamporama.com.

Esto incluye los recursos descargables como los vídeos 
promocionales para mostrarle a los niños, y a los padres 
el folleto informativo (incluido), y detalles adicionales 
acerca de las actividades y los aspectos de Camporama. 
El sitio web también incluye una Guía para líderes de 
Camporama, un libro de 40 páginas que presenta todos 
los detalles sobre el evento. Toma nota especialmente de 
«los requisitos para la inscripción» de líderes y niños.



7. Comparte todos los detalles con los padres.

Considera tener una reunión informativa donde los padres y los niños puedan hacer 
preguntas y dar ideas sobre cómo reunir fondos y tener actividades especiales 
antes del Camporama. Utiliza la información disponible en NationalCamporama.com 
como ayuda. Infórmales a los padres a quién deben contactar en la iglesia si tienen 
preguntas o para obtener información adicional.

A medida que pasa el tiempo, debes asegurarte de que tus planes estén plenamente puestos en 
marcha y que todos estén informados de cualquier cambio o actualización.

• Conduce tus campañas de recaudación de fondos
• Finaliza tus planes para las actividades especiales que disfrutarán de camino al evento
• Recoge los materiales de inscripción de los niños e ingrésalos en línea en 

NationalCamporama.com
• ¡Comunícales a todos de tu progreso! Recuerda: Los Royal Rangers en todo el país están 

pasando por este proceso al mismo tiempo que tú. Comparte tu progreso en Facebook, 
Instagram, Twitter, o YouTube y responde para alentar a los otros que están haciendo lo mismo. 

La preparación para Camporama lleva tiempo y esfuerzo, pero los recuerdos que crearás y las 
experiencias que disfrutarás con los niños, hará que todo el esfuerzo valga la pena. El Camporama 
nacional será fantástico, ¡y esperamos verte allí!

NationalCamporama.com

Los niños que cumplen con las siguientes cualificaciones pueden asistir al Camporama:
• Deben haberse graduado del tercer grado y tener 9 años el mismo día o antes del 19 de julio de 2020. Si es 

graduado del tercer grado y aún tiene 8 años, el niño deberá ser acompañado por su padre o guardián legal que 
sea varón. (No se permiten excepciones a las reglas.)

• Debe completarse la inscripción en línea y el Minor Participant Agreement & Medical Record form. (Acuerdo de 
participación de menores y formulario de registro médico.)

• Si el joven cumple 18 años para el 24 de julio de 2020, debe obtener la firma de su pastor en el Minor Participant 
Agreement & Medical Record form. (Acuerdo de participación de menores y formulario de registro médico.)

Los hombres que cumplen con las siguientes cualificaciones pueden asistir al Camporama:
• Deben haber cumplido los 18 años para el 19 de julio de 2020.
• Deben estar aprobados por su pastor y haber completado el proceso de evaluación del liderazgo de la iglesia. 
• Deben completar el proceso de inscripción y presentar el Adult Participan Agreement & Medical Record form. 

(Acuerdo de participación de adultos y el formulario de registro médico.)

Se requiere pagar los costos de inscripción para el Camporama nacional como se indica a continuación. Todos los 
destacamentos alquilados (Chartered outposts) por Royal Rangers recibirán un precio con descuento. Los demás 
pagarán el precio regular. La fecha de cierre para la inscripción es el 30 de junio de 2020, y después de esta 
fecha no se aceptarán más inscripciones.

Costo de inscripción

Tipo Fecha Descuento Regular
Precio anterior (2016) 15 de marzo, 2019—31 de octubre, 2019 $295 $348
Precio reserva anticipada: 1ro de noviembre, 2019—30 de abril, 2020 $315 $375
Precio anterior al evento: 1ro mayo, 2020—16 de junio, 2020 $365 $425
Precio del evento: 17 de junio, 2020—30 de junio, 2020 $415 $485

Requisitos para la inscripción




