
NO TE LO PUEDES PERDER:

¡EL CAMPORAMA NACIONAL 
ES UN EVENTO ÚNICO PARA 
VARONES!

CAMPORAMA
20 al 24 de julio, 2020

El Camporama nacional es un evento 
que se realiza cada cuatro años en el 
campamento nacional de Royal Rangers® 
en Camp Eagle Rock, Missouri. Los Royal 
Rangers de todo el país se reúnen para 
una semana de campamento, actividades 
divertidas, competición de equipos, y 
actividades cautivadoras al atardecer, todas 
diseñadas para varones.

Este Camporama contará con una temática de 
superhéroes donde cada varón será alentado para aceptar 
su papel como superhéroe espiritual empoderado por Dios 
a través del Espíritu Santo, para levantarse y hacer batalla 
contra el pecado y el engaño. 

Se comienza el día con una reunión donde todos 
los «outposts» (los destacamentos) de una región 
determinada se reúnen para un tiempo breve de anuncios, 
oración, y un mensaje devocional. Cuando concluye la 
reunión, comienzan las actividades del día y continúan 
hasta la hora de la cena. Todos los días concluirán con 
una reunión emocionante por la noche con adoración 
contemporánea, actividades divertidas, y un mensaje 
alentador por un invitado conocido a nivel nacional. 

¡EL CAMPORAMA NACIONAL 
ES UN EVENTO ÚNICO PARA 
VARONES!
Imagínate lo siguiente: campamento de verano, a lo 
grande, ¡multiplicado por 10!
Eso es el Camporama nacional de los Royal Rangers. 
El Camporama está abierto para hombres y niños 
de todos los grupos, no solo para los Royal Rangers. 
Aplican algunas restricciones. Visita el sitio web 
NACIONALCamporama.com para leer más sobre los 
detalles.

NO TE LO PUEDES PERDER:
¡Una aventura tan emocionante como esta solo sucede UNA vez cada CUATRO años! ESTE EVENTO ÚNICO para varones 
en Eagle Rock, Missouri, está repleto de aventuras que estimularán tu adrenalina, ¡y con toda certeza será un evento 
extraordinario! 
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• Los líderes adultos (18 años y mayores) deben ser aprobados por su pastor. Ver el Camper Application para más 
detalles.

• Los niños deben haberse graduado del tercer grado y haber cumplido los 9 años antes del primer día del 
campamento, o ser graduado del tercer grado y tener 8 años si va acompañado con su padre o guardián legal que 
sea un varón adulto.

• Los niños deben ser acompañados por un adulto o un grupo. 

• Todas las registraciones deben ser recibidas el 30 de junio, 2020. No se permitirán registraciones en el sitio. 

Los destacamentos alquilados (Chartered outposts) que se registran antes del 31 de octubre, 2019, recibirán 
una moneda especial conmemorativa y podrán inscribirse al mismo precio ofrecido en Camporama 2016. ¡Es un 
descuento del 40 % al precio del evento 2020! Los destacamentos alquilados (Chartered outposts) recibirán un 
15 % de descuento para todos los acampantes inscriptos (ver las tarifas descontadas arriba).*

Su distrito podría requerir tarifas adicionales para cubrir costos de transporte y otros gastos. Contacte a su 
distrito por los detalles.

Estas son algunas de las actividades que puedes hacer en el NACIONAL Camporama:

• Competición de tiro con pistolas de aire 
comprimido

• Guerras paintball
• Fútbol
• Natación

• Tiro de escopetas con pólvora negra
• Arquería
• Desafío en el circuito de cuerdas altas
• Pared para escalar
• Rapel

• Competición de música
• Múltiples tirolesas
• Tiro con escopeta
• Tiro de hacha de guerra (Tomahawk)
• ¡Y mucho, mucho más!

En tan solo un día en Camporama tú puedes:

• Ejercitar tus pulgares en la sala de vídeo juegos

• Comprobar tus nervios en el circuito de cuerdas altas

• Vivir la emoción intensa de lanzarte por una tirolesa de 500 

pies de largo

• Destruir los discos de arcilla en el tiro deportivo

• Apuntar y disparar en el circuito de paintball

• Refréscarte en las piscinas

¡ESTE 
LUGAR ES 

FANTÁSTICO!

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

Visita NATIONALCamporama.com para más información. ¡No te pierdas la aventura de tu vida!

¡LO TENEMOS TODO—Y AUN MÁS!¡LO TENEMOS TODO—Y AUN MÁS!

Claro que podrías quedarte en casa y pasar un verano ordinario, esperando la próxima oportunidad para cortar 
el césped, ¿pero no preferirías tener una aventura que recordarás toda la vida? ¡Pregúntale a tu líder de Royal 
Rangers cómo puedes participar en el Camporama nacional, y llevar a un amigo!


