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INFORMACION GENERAL 

Registración del Campamento 
Todas las registraciones para el campamento se realizan a través del sistema YMMS.  
Este es el mismo sistema utilizado para registrar su club con la Conferencia. Por favor 
asegúrese de que cada miembro del personal y conquistador están registrados por su 
nombre y que su personal y voluntarios adultos han tomado las clases de Voluntarios 
Verificados (ncsrisk.org/adventist). Todos los clubs deben ser registrados y certificados 
con su Área local y con la Conferencia; al contrario, el club no podrá participar del 
Campori de Conquistadores de Texas. 

 Al llegar al Rancho Lake Whitney, en la entrada principal, se podrá ver la carpa de 
registración.  Personal voluntario le mostraran dónde estacionarse. Por favor mantenga 
su club de conquistadores en los vehículos y sólo el director (o miembro del personal 
designado) debe entrar en la carpa. En la carpa encontrará un conjunto de estaciones.  
Abajo hay una lista y descripción de las estaciones y lo que se requiere o se recibirá en 
cada estación. 

Hora de llegada: jueves al mediodía y las puertas se cerrarán a las 11 p.m. El horario 
detallado se proporcionará en el campamento. Las reuniones serán el jueves por la 
noche (~7:00 p. m.), el viernes por la noche, el sábado por la mañana, el sábado por la 
noche y el domingo por la mañana. Los eventos de competencia serán todo el viernes 
de 9 a.m. a mediodía y de 1 a 4 p.m. Las actividades del sábado por la tarde serán de 2 a 
5 p.m. 

**Recomendamos enfáticamente que los padres permitan que los directores lleven a 
sus hijos a una experiencia sin los padres. Estamos enseñando a nuestros 
conquistadores a ser responsables de las tareas y aprender a prosperar y ser útiles en 
el hogar y su entorno y cuidar nuestro planeta; por lo tanto, se recomienda 
encarecidamente que los clubes usen una proporción de 1 adulto por cada 6-8 
conquistadores, teniendo en cuenta que se necesitan acompañantes/personal 
femenino y masculino para los conquistadores masculinos y femeninos.  Si los padres 
son parte del personal (consejeros/cocineros/conductores, etc.) esos padres deben 
seguir las políticas del club local y de la junta de la iglesia local. 

Estación 1 – Financiera 
Como Director de conquistadores, es necesario que se vea con un miembro empleado 
de la Conferencia en la registración para verificar su registración, el número de personas 
registradas, incluyendo nuevos registrados, sustituciones, cancelaciones y posibles 
pagos. 

Estación 2 – Médicos 
Entregue sus formas de consentimiento médico; es una forma para cada participante, 
incluyendo personas mayor de 18 años. Ambas formas deben incluir la firma de Los 
padres o guardianes, no se aceptan fotocopias de las firmas. Se entrega una copia de las 
formas al hacer check-in y la otra forma debe permanecer con el director. Considere 
avisar a sus miembros de club que mantengan una copia adicional, o foto de la copia, en 
sus celulares.  

*TODAS la formas de consentimiento medico deben estar listas en el momento de 
check-in; sin estas formas, NINGUN club podrá hacer su check-in. ¡No hay excepción a 
esta regla! 
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Estación 3 –Asignación de campamento 
Una persona del campamento le dará el número del espacio de acampar. Se le dará este 
número a su Coordinador de área para poder participar en el primer evento, “Build A 
City -"construir una ciudad." (Información está en el Paquete de Eventos del Director) 
Una nota, este número es su número de sitio, ya que los espacios serán preasignados 
este año. Cada club recibirá 150 pies cuadrados por persona y los clubes acamparán 
por área en orden ABC por nombre de club según los nombres de la lista de registro. 

*  Sus hojas de punto de evento serán actualizadas con el código de puntuación y el 
número de asistentes al campori de su club de conquistadores.   

Las entradas al Club tendrán premio a la mejor Entrada al Club. Sea creativo, pero sea 
muy seguro. Los clubes deben recuperar todos los suministros utilizados para su 
entrada. No deje ningún suministro atrás. 

Estación 4 – Paquete de Registración del Director 

Usted recibirá un paquete con información necesaria para los eventos y puede incluir los 
siguientes: Pulseras/Brazaletes, Programa del Director, 2 Programas, Hojas de Puntos de 
Eventos del Campori, Info del Campori de Conquistadores, Procedimientos de Seguridad 
y Emergencias. 

Direcciones al Campamento 
El Campori de Texas se celebrará en Lake Whitney Ranch.   Lake Whitney es un lago de 
embalse con acantilados de piedra caliza hermoso, enclavado en las colinas del norte 
central de Texas. Lake Whitney Ranch ofrece vistas grandes y senderismo rústico.  El 
Rancho consta de más de 900 hectáreas, 400 de los cuales han quedado nativo. 

Dirección  813 FM 2841, Clifton, TX 76634 
 

Bautismos 
Habrá bautismos el sábado por la tarde para cualquier conquistador que desea ser 
bautizado.   Por favor notifique a su Coordinador de área con los nombres de aquellos 
que desean ser bautizados.  Si son menores de 18 años, deben tener permiso de sus 
padres.  

Subir y Bajar Banderas 
El viernes y el sábado habrá ceremonia formal de alzar y bajar las banderas.  Equipos de 
3 conquistadores por bandera servirán como protector del color. Si su Club de 
conquistadores es parte de la guardia de color, deben estar en el asta de bandera 20 
minutos antes de que comience la ceremonia.  Para las ceremonias, cada club debe 
estar alrededor de los postes de bandera por área. Asegúrese de que su club 
"completo", esto es todos los conquistadores, estén en formación al inicio del evento.  
Cuando su club este en posición, notificar a su Coordinador de área para que puedan 
marcarlos presentes.  Para las ceremonias de bandera, hay un total de 200 puntos (50 
puntos para cada uno). 
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Servicios en la Carpa Grande 
Jueves y viernes por la noche, Sábado por la mañana, Sábado por la tarde y domingo por 
la mañana tendremos servicios en la carpa grande.  Su club deberá llevar sus propias 
sillas   Al escoger el lugar donde ponerlas, por favor notar las líneas del pasillo en el 
suelo.  Debemos dejar el pasillo libre de sillas.  Al poner sus sillas no mueva las sillas de 
otros clubs.  Por favor poner sus sillas tan compacto como sea posible.  La carpa estará 
completamente llena. No permitiremos que los clubes instalen sus sillas con más de 30 
minutos antes del inicio del programa, sin excepciones, y al menos 2 personas deben 
permanecer con las sillas. Si los clubes instalan las sillas más de 30 minutos antes de 
que comience el programa, esos clubes perderán 75 puntos del total de sus puntos de 
campamento. 

 NO se vayan antes de la oración final. Es falta de respeto al orador, a otros clubs, y más 
importante, a Dios.  Los 5 minutos que ahorra no vale la pena el mensaje que le da a sus 
Conquistadores.   Como directores y directiva usted es el ejemplo que ellos van a seguir.  
Únase al cantar, no hable durante las reuniones, ponga atención al orador, ayude a sus 
Conquistadores a mantenerse enfocados en la reunión y a quedarse hasta el final. 

Puntos del Campori 
Resultados del Club se basará en la puntuación general más alta. Los clubes con 90% de 
la puntuación más alta recibirán primer lugar. Entre 80% y 89% de los más altos 
recibirán el segundo lugar.  Entre 70% y 79% recibirán el tercer lugar. 69% o menos 
recibirá reconocimiento de participación.  

Cada club debe hacer todos los eventos y cada Conquistador debe participar en 2 
actividades el sábado por la tarde. Asegúrese que cada Conquistador tiene la 
oportunidad de participar en por lo menos 2 de los eventos de competencia el viernes 
para que todos sus Conquis puedan aprender y divertirse mientras compiten. 

Los clubes pueden recibir puntos extra. Para saber cómo, lea toda la información en 
este paquete. Las actividades en sábado no son para puntos. 

Proceso de Salida 
En la salida, una vez que el área de campamento y caminos circundantes han sido 
limpiados, basura recogida y agujeros/huecos llenados, necesita que un coordinador de 
área o su designado inspeccione el sitio y firme el formulario de liberación de 
inspección. Una vez terminado esto, traiga el formulario de inspección de campamento 
del club/iglesia a la carpa de la conferencia.  Al entregar esto, su club recibirá los 
parches y serán libres para salir. 

Por favor Notar: los vehículos no se permitirán entrar en la zona de acampar hasta 
que Seguridad considere que es seguro.  Será el domingo por la mañana después la 
ceremonia de premiación y ya que todos los acampantes estén de regreso en sus 
campamentos. Los clubes pueden levantar el campamento tan pronto como lo deseen 
a primera hora del domingo por la mañana, pero asegúrese de que todos asistan a la 
ceremonia de clausura y animen a su club. Haremos todo lo posible para realizar la 
ceremonia de clausura lo más rápido posible para que todos los clubes puedan regresar 
y continuar con levantar el campamento. Queremos que todos los clubes se retiren 
antes del mediodía para que nuestro personal del campamento también pueda irse. 
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Actividades de la tarde del sábado 
En la tarde del sábado habrá diversas actividades.  Serán desde caminatas hasta la zona 
de desierto posterior a los programas en la carpa grande.  Conquistadores y personal 
son libre de participar en cualquier de estas actividades. Estas actividades no son para 
puntos sino para ayudar a tu Club de conquistadores a tener un bendecido día de 
reposo.  Tenga en cuenta las entradas de los clubes y bien merecen una visita. 

Port-A-Potties/Baños Portátiles  

Para visitar el PORT-A-POTTY y tener una experiencia más agradable durante el campori, 
hemos compilado una lista de sugerencias para la etiqueta adecuada (Protocolo) para 
aquellos de nosotros que tenemos que compartir nuestras letrinas (port-a-potties). 

Al empacar para el campamento no olvides lo siguiente: 

• Un rollo (1) de un tejido.  ¡Se sabe que siempre se acaba! Y el acolchonado de 

(2) tejidos causa montañas en el inodoro. Piensa en 2 X#2 = Montaña. Yuk  

• Toallas desinfectantes. Utilizar para los asientos para que no tenga ningún 

residuo antes y después de usar. Asegúrese de poner trapos en bote de basura 

fuera de orinales. Lo único que debe ir en el inodoro es pipí, 

“poop”/excremento y tejidos de papel” 

• Desinfectante de manos o aerosol. ¡Se deshace de los gérmenes! Y puede abrir la 

puerta y cerrar tranquilamente con las manos.  

Para preparar a tus conquistadores, dales “tips” para la higiene personal al 
compartir baños públicos y letrinas. 

• Instruir a los varones sobre el uso de los urinarios y cuando subir y bajar el 
asiento. 

• Instruir a las mujeres también. Urinarios no se utilizan para poner cosas 
personales, tales como teléfono celular, artículos de tocador o el rollo de papel 
higiénico. 

• Instruir a todos que cubrir el asiento con papel higiénico agregará al montón. 
• Instruir a todos sobre la importancia del uso de toallitas para las manos o 

desinfectantes para manos después de usar el port-a-potty. Recuerde poner 
toallitas en bote de basura cerca de los port-a-potties 

Sugerencias de la etiqueta/comportamiento  
1. Esperar su turno y no guardar espacios. En algún momento durante el campori, 
habrá una línea para el baño. Pero no importa qué, el cortar no es “cool”. Permitir a tus 
amigos a unirse en la línea está limitado a que cualquier persona con una vejiga llena se 
moleste. Lo sentimos, primero llegado, primero servido. 

2. Ve a lo que vas y deja el teléfono, por un lado. Sean considerados con los que 
pueden estar esperando – este no es el mejor momento para un maquillaje completo o 
enviar un mensaje de texto en privado. ¡No seas el que se le cae su teléfono en el 
montón! 

3. Haz saber que está allí. ¿Han abierto la puerta de un port-a-potty, y alguien estaba 
sentado de allí o mejor aun levantándose los pantalones? No te hizo el día, ¿verdad? 
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¿Deseas mantener tu negocio privado, privado? Asegúrate de cerrar la puerta antes de 
usar el port-a-potty. 

4. Relájese, abra y cierre la puerta con la mano. Como en tiendas, restaurantes, iglesia, 
bibliotecas, port-a-potties son sólo otro ejemplo de algo que compartimos con los 
demás. Si dan la mano a la gente sin utilizar primero el desinfectante de mano, pueden 
abrir la puerta de un port-a-potty también. Pero por favor lávese las manos, o usar 
desinfectante de la mano luego. Y por la noche, cierre la puerta silenciosamente, para 
no molestar ni despertar a otros que están dormidos. 

5. Cerrar la tapa después de usar el port-a-potty. Si la tapa se mantiene cerrada cuando 
no utilice la letrina, la ventilación (generalmente un tubo largo en el port-a-potty) 
reducirá los olores dentro de la letrina al ventilarse al aire libre. 

6. Limpiar después de usted mismo. "Conquistadores dejan un lugar mejor y más limpio 
que lo encuentran". Dejar un lugar más limpio de lo encontrado es una señal de muy 
buenos modales. Asegúrese de que el papel higiénico se mete en el agujero del port-a-
potty y deje el asiento hacia abajo y libre de cualquier sorpresa "chispitas" para el 
siguiente. Si la persona antes de usted se olvidó de hacer su parte, entonces su bondad 
en dejarlo limpio para la siguiente persona será apreciada grandemente. 

7. Sostenga la puerta. ¿Usted se ha pasado de un orinal a la siguiente buscando uno 
limpio? Sosteniendo la puerta para la siguiente persona les permite saber que el port-a-
potty está libre de usar. ¡También les permite saber que está limpio y que te aseguraste 
de eso para ellos! ¡Esto es un gran acto de bondad! 

¡Esta es nuestra lista de algunas cortesías comunes (puede que tu tengas más) a tener 
en cuenta para nuestro campori y espero para una buena experiencia de los port-a-
potties! 

Manejando las Condiciones del Viento 
Central Texas tiene moderado a alto vientos todo el tiempo.  Así que, al preparar los 
equipos para su campamento del club, téngalo en cuenta.  Todos sus “canopies” deben 
ser estacados, no con las estacas cortas que vienen con muchos de ellos, pero con más 
largas o con tornillo en anclajes. Asegúrese de que las carpas se instalan con estacas 
para que estén abajo firmemente.  Algunos clubes en el pasado han traído estantes o 
armarios para almacenamiento. Esto puede ser muy peligroso.  Si usted está trayendo la 
estantería, no se olvide de que se amarre firmemente.  Al diseñar la entrada del club, 
mantenga el viento en la mente y el diseño en consecuencia. 

 

Carros y Estacionamiento (póliza de entrada y salida) 
Para la seguridad de sus conquistadores, movimiento de vehículos en el campamento, 
así como dentro y fuera del campamento será controlado firmemente.  Una vez que ha 
terminado en la carpa de inscripción usted y sus vehículos seguirán las indicaciones en la 
zona de acampar. Todos los vehículos deben tener una en el vehículo que se proveerá 
en check-in. Después que los coches, autobuses, etc. han sido descargados deben 
moverlos a la zona de estacionamiento designado, que se encuentra fuera de los 
campamentos principales.   Ningún vehículo puede quedar en el sitio de acampar con la 
excepción de remolques que se pueden desconectar del vehículo o un vehículo de cargo 
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que solo se usara como almacenaje. Los remolques que se pueden dejar en el 
campamento no se pueden mover hasta la hora de salida el domingo.   

Si usted necesita dejar LWR en cualquier momento durante el campori, puede utilizar 
uno de los vehículos en la zona de estacionamiento.  Asegúrese que tengan sus pulseras 
puestas y su coche marcado o no se le permitirá volver a entrar al campamento.  Hay 
Sheriffs del Condado en la puerta que harán cumplir las reglas de acceso. Asegúrese de 
mirar el horario de cierre y apertura de las puertas y sígalos.  

Carros de Golf 
Solo carros del Golf y ATV(s) proporcionados por la Conferencia se permite en LWR.  
Estos carros solo deben llevar el mismo número de personas a los asientos del carro.  No 
se permite ir parados.  Todos los conductores deben ser por lo menos de 21 años y 
mantener una licencia válida de conducir. 

Solo se les permite andar en bicicleta a personal de seguridad y de la conferencia. Todas 
las bicicletas deben ser registradas y los conductores deben usar casco en todo 
momento. No hay excepción a esta regla.  

Basura 
Grandes contenedores están colocados estratégicamente en los campamentos.  Estas 
son donde la basura de su club debe ser colocado.  No se debe confiar en otros para 
recoger su basura.   Esté preparado para poner la basura en recipientes adecuados. Si se 
rompen sillas, carpas u otro equipo, debe llevarlo con usted de regreso y despojar de 
eso apropiadamente, no lo puede tirar en los contenedores de basura del campamento. 

****NINGÚN RESIDUO HUMANO VA EN RECIPIENTE O BOLSA DE BASURA, excepto 
pañales**** 

** NO PONGA BOLSAS CON RESIDUO HUMANO EN LOS PORT-A-POTTIES** 

El domingo – NO DEJE NADA DE BASURA EN SU CAMPAMENTO. 

Distribución de Agua 
Para su comodidad, se han instalado estaciones de agua alrededor del campamento 
para que cada club las lleve a su lugar de campamento. Las estaciones de agua están 
ubicadas cerca de Texas Gate y cerca de ambos lados de la carpa principal. 
Recomendamos que cada club lleve una carreta para acarrear el agua y recipientes 
cerrados para llevar el agua de regreso a sus campamentos. 

Por favor Noten - El agua es solo para cocinar y beber SOLAMENTE.  

***No se permitirá bañarse en el área campamento***  

**NO SE HARAN POSOS PARA EL AGUA SUCIA EN LWR MAS, DEBEN LLEVAR UN 
CARRETON PARA LLEVAR EL AGUA SUCIA A LAS ESTACIONES DE TIRAR** y CUBETAS 
SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA CARGAR AGUA SIN TIRAR EN CAMINO A LAS 
ESTACIONES DE TIRAR. 

Pueden estar seguros de que el agua para su campamento es agua "buena".  Puede ser 
utilizada para cocinar y beber.  Lake Whitney tiene un pozo de 1200 pies, que se utiliza 
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no sólo para el Rancho, pero para la subdivisión contigua. Porque el pozo se utiliza para 
más que solo agua del Rancho, es examinada 4 veces a la semana para garantizar que el 
agua es segura para beber. 

Médica/Salud 
Tenemos un edificio médico para primeros auxilios solamente.  Esto no es una clínica o 
ER y no debe utilizarse para la comprobación de condiciones preexistentes.   No hay 
ningún cobro por el uso del personal médico.  Primeros auxilios como un dedo cortado o 
picaduras de insectos deben ser tratados en su campamento.  Asegúrate de que tu club 
tenga los primeros auxilios suficientemente grandes para el tamaño de tu club.   

Si es necesaria la evaluación calificada de una lesión o enfermedad, por favor tráigalos al 
edificio médico para evaluación. Allí, ellos pueden evaluar su condición y llamar una 
ambulancia si es necesario.  Si hay una condición previa (asma u otros problemas 
respiratorios u otras enfermedades) traiga sus propios dispositivos (nebulizador) y 
medicamentos para su tratamiento. 

Debido al protocolo de COVID-19 y variantes, es importante que todos sigan estas 
instrucciones. Antes de salir de su casa/iglesia, cada consentimiento médico debe 
mostrar que la temperatura de todos los que van a asistir al campori esta normal. Una 
temperatura de 99.8 y arriba serán enviados a casa, así que planee apropiadamente y 
no lleve a nadie que tenga esas temperaturas. 

Si es necesaria la evaluación calificada de una lesión o enfermedad, por favor llame al 
equipo médico del campamento o comuníquese con seguridad (NO LLAME 911). Los 
encargados del campamento vendrán a ti para transportar a la persona a la estación 
médica para ser evaluados; si es necesario, ellos pueden llamar a servicios de urgencias. 
Para todos los que se alojen en su campamento, pídales que se aprendan el nombre de 
la carretera en la que se encuentra su sitio y pídales que sepan el número de su 
campamento. Es muy importante que el número de sitio de su club y el letrero con el 
nombre del club estén visibles todo el fin de semana. 

Seamos observadores de nuestros jóvenes 
Aunque es normal que los jóvenes pasen por cambio al madurar, presta atención si 
observas cambios de: 

• Animo 

• Comportamiento 

• Nivel de Energía 

• Apetito 

De igual manera, toma nota si observas que: 

• Dejan de hacer cosas que antes les gustaban 

• Se alejan a estar solos 

• Cambia su habilidad diaria de funcionamiento 

Comunícate con ellos y provéeles apoyo sin juzgar. Puede ser que necesiten tu ayuda y 
puede ser indicación que necesitan hablar con un profesional de salud mental. 

Recursos 
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Mental Health Articles - Adventist Youth Ministries - NAD 
https://adventistyouthministries.org/resources/mental-health/mental-health-articles  

PsySon | Psicología Cristiana 
https://www.instagram.com/psysononline/  

Child Mind Institute 
https://childmind.org/  

Deshidratación 
El problema de salud número uno que tenemos en el campamento es la deshidratación.  
Por favor, por favor, asegúrese de que cada uno en su campamento este bebiendo 
suficiente agua. Recomendamos que cada conquistador tenga una cantimplora u otro 
recipiente de agua rellenable con una correa o cuerda de seguridad, y que se llene en el 
campamento cada vez que salen de su campamento.  Esto es mejor que una botella de 
agua que pondrá por algún lugar y no beberán. 

Este atento a signos de deshidratación  

• Boca seca o pegajosa 

• Pocas o no lágrimas cuando lloran 

• Ojos que parecen hundidos en la cabeza 

• falta de orina 

• piel seca, fría 

• letargia o irritabilidad 

• fatiga o mareos 

Hacer una cantimplora parte de su uniforme de campo ayuda, pero también seguir 
recordándoles tomar su agua. 

Quemadas del Sol y Viento 
El sol en LWR puede ser muy intenso.  Por favor, asegúrese que sus conquistadores y 
personal usen protección del sol y del viento, incluyendo la protección para los labios. 

Aspectos básicos de la higiene femenina  
¡Nuestros jóvenes crecen rápido! Como líderes- estemos preparados.  
Sugerimos que todos los directores de conquistadores asignen una líder femenina que 
pueda instruir a las jovencitas conquistadores en cómo pueden cuidarse y deshacer 
correctamente de productos durante su ciclo menstrual.  

También sugerimos que tengan un kit con productos femeninos disponibles para esas 
jovencitas que pasen por esta experiencia por primera vez o que se les haya olvidado 
traer sus productos femeninos. En nuestro club- le llamamos el código morado. Usted le 
puede asignar el nombre más apropiado para su club. Este es para facilitar y educar a 
nuestras jovencitas que no deben sentir vergüenza cuando esto pase y puedan obtener 
el apoyo que necesitan.  

Primeros Auxilios 
¡Recuerden, la seguridad es primero!  ¡No se asuste! 
En caso de accidente, Queridos directores un botiquín de primeros auxilios bien provisto 
puede ayudarte a responder eficazmente ante lesiones comunes y emergencias.  

about:blank
about:blank
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¡¡¡Es muy importante mantener la calma!!! 
Les sugerimos estos artículos: 

• Benadryl (Diphenhydramine) liquido  

• Ungüento Antibiótico o crema 

• Antiácido (liquido) 

• Loción Calamina  

• Crema Antihistamínica 

• Crema hidrocortisona al 1%  

• Solución Povidona-yodada  

• Aspirina, acetaminofén, e ibuprofeno 

• Solución estéril de lavado de ojos  

Su kit debe incluir suministros de vendajes 

• Curitas Comerciales Band-Aid  

• Bolas de algodón estériles 

• Hisopo de algodón/Cotonete 

• Venda estéril (parches and rollos) 

• Rollo de curita elástico  

• Extra clips de vendaje  

• Vendajes de mariposa 

• Parches de ojo estéril 

• Vendajes adhesivos regulares (tamaños múltiples) 

• Cinta Adhesiva (resistente al agua y estirable) 

• Protector de cepillo de dientes  

Es muy importante recordar a los niños y padres, si están en medicamentos bajo receta 
traerlos. Si tienen asma (inhalador), alergia (auto inyector de epinefrina). 

Recuerden de tomar mucha agua, es normal que orinemos de 6-8 veces al día.  Si vamos 
menos indica que estamos deshidratados.   

Tenemos que no solo considerar el bienestar físico, sino también el bienestar emocional 
de nuestros niños.  Como líderes y ayudantes tenemos que mantener la calma y 
demostrar apoyo y entendimiento. 

TLT – Teen Leadership Training 
El programa TLT es para aquellos en los grados 9-12 que desean avanzar a posiciones de 
liderazgo. El programa es opcional y algunos Conquistadores adolescentes pueden no 
elegir participar. Los TLTs deben estar registrados en la oficina de la Conferencia antes 
de participar en el Campori. * 

El sábado después del culto divino/almuerzo comenzarán las actividades apoyadas por 
TLT. Los TLT operarán actividades y obtendrán experiencia y horas de servicio 
comunitario.   

Las camisetas de Texas TLT estarán a la venta en la carpa de la conferencia. 
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Pólizas de Generadores 
Generadores están permitidos en el campamento.  Hay pólizas estrictas en cuanto a los 
tiempos que se pueden usar.  Pueden funcionar entre las 6:00am y 10:00pm cada día. 

Por favor noten, Si su campamento no tiene ningún generador y utiliza otras formas de 
iluminación, su club recibirá 100 puntos extra. 

Si tienen su generador prendido antes de las 6:00am o después de las 10:00pm 
perderán 50 puntos.  Si su generador permanece encendido después de que han sido 
advertidos; su club perderá 100 puntos. 

Puede haber excepciones al uso de generadores por razones médicas, pero deben ser 
autorizados y los clubes deben informar al personal del campamento antes de llegar al 
campamento. 

Póliza de Tiempo de Silencio 
Todos los campantes deben observar el tiempo de silencio de 10:00pm a 6:00am.  Esto 
incluye personal o conquistadores que se levantan temprano para cocinar o que hagan 
juegos por la noche en el campamento. 

Póliza de Pases de Día 
Lo sentimos, no hay pases de día disponibles. 

Póliza de “Drone” 
Está prohibido el uso de “drones” en eventos de conquistadores.  Puede ser que haya 
uno del equipo de comunicación de la Conferencia, pero otros “drones” están 
prohibidos. Dejarlos en casa. 

Pólizas para Mascotas 
No se admiten en cualquier evento del Club de conquistadores, esto incluye todo tipo 
de mascotas; perros, gatos, tortugas, iguanas, conejos...  No se admiten. Si usted trae 
una mascota a la propiedad del rancho, se le pedirá salir.  El Departamento del sheriff 
del condado los acompañará frente a las instalaciones con su mascota.  Las únicas 
excepciones son los perros de servicio, que están específicamente capacitados para 
ayudar a las personas con discapacidad Solo amínales de servicio registrados se 
permitirán en el rancho. *** El Rancho Lake Whitney tiene una multa de $200 por 
mascotas en el rancho.*** 

Si usted está trayendo un animal de servicio debe estar registrado con el personal de 
seguridad.  En la carpa de registración deben decirles que tienen un perro de servicio 
para registrar y los de seguridad serán notificados.  Trabajarán con usted para tener a su 
animal registrado con ellos. 

*** QUE NO LLEVAR AL CAMPAMENTO 

NO DROGAS O NINGÚN TIPO DE ABUSO DE SUSTANCIAS O DROGAS ILEGALES 

NO CUCHILLOS, NI ARMAS NI CUALQUIER TIPO DE ARMAS 
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Además, deja atrás una actitud mala o negativa. 

Pólizas y Horario de Regaderas 
Hay edificios de ducha en el campamento para nuestros acampantes.  Cada uno tiene 
múltiples cabezas de la ducha.  Las instalaciones de ducha estarán abiertas durante 
horas específicas. Se publicará un horario en las casas de baños.  Durante las reuniones 
solo se permitirá la entrada al equipo de cocina y staff de adultos; por lo tanto, favor de 
planear para que haya adultos con los conquistadores durante los servicios. Es nuestra 
sugerencia que todos asistan a las reuniones, especialmente al mensaje.   

Después de las 10:00pm ningún menor (persona menor de 18 años) se permitirá en las 
duchas si no van acompañados de un adulto. 

A los 50 minutos de cada hora, las duchas se cerrarán durante aproximadamente 10 
minutos para la limpieza. 

Los zapatos que usted usa para ir a las duchas no se pueden utilizar adentro de las 
duchas.  Cada persona debe tener zapatos de ducha que deben llevar; Estos pueden ser 
sandalias (chanclas). No use estos zapatos a la ducha.  Se les pone una vez estén en las 
duchas directamente fuera de la ducha en la carpeta. Esto mantiene la ducha limpia, 
reduciendo la cantidad de tiempo que se tarda para limpiar o desatascar las duchas. 

Al llegar a la parte delantera de la línea, se para en la alfombra en el piso y se quitan los 
zapatos que tienen y se ponen los zapatos de la ducha. Entonces se le permitirá entrar a 
la ducha.  Cada ducha se calcula tomar 5 min total.  Esto puede parecer corto, pero es 
factible.  Te recomendamos que uses champú con acondicionador por lo que es solo un 
paso.  Hay cientos de personas que desean ducharse, así que mantened el límite de 
tiempo en mente al bañarse. 

Vamos a proveer Pulseras/Brazaletes de diferente color para los adultos con la 
inscripción, “director”. Esta pulsera/brazalete no es necesario para los directores si 
eligen que alguien más la use. Esta pulsera/brazalete va a permitir que la persona que la 
tenga puesta pueda ir al frente de la línea en la duchas con el fin de salir rápido y no 
detenerse en fila por mucho tiempo. Solo se proveerá una pulsera/brazalete por club.    

Por favor, comparta estas pautas de ducha con sus conquistadores, personal y 
voluntarios antes de llegar al campori y recordarles otra vez durante el Campori. Todos 
necesitamos ser considerados unos de los otros, y su cooperación también hará la vida 
más fácil para los voluntarios que vigilan los tráileres de la ducha. 

** NO GUARDAR ESPACIO EN LA LÍNEA DE LA DUCHA ** SI UNA PERSONA PERMITE A 
ALGUIEN EN LA LÍNEA PARA LAS DUCHAS, SE LE PIDIRÁ A TODOS REGRESAE HASTA EL 
FINAL DE LA LÍNEA ** SIN EXCEPCIONES ** NO DEJE ESPACIO PARA NADIE NI PERMITA 
A NADIE QUE CORTE LA LÍNEA; DE LO CONTRARIO, PERDERÁS TU ESPACIO** 

Procedimientos de Seguridad 
La seguridad es una de nuestras principales preocupaciones en Lake Whitney Ranch y 
queremos que nuestros niños, voluntarios, y miembros del personal estén seguros en 
todo momento. Porque estamos en una situación al aire libre con poca o ninguna 
protección contra el tiempo severo es importante revisar estas instrucciones y 
procedimientos, en caso de emergencia. Gracias por su cooperación. 
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Bosque County Law Enforcement, Seguridad del Campori y personal de Guías Mayores 
se encargarán de patrullar durante el día y la vigilancia de los estacionamientos. 

Oficiales de Bosque County Law Enforcement estarán de turno en la noche  

Sepan dónde están sus acampantes todo momento durante el campamento. Por favor 
no dejes a tus acampantes vagar por sí mismos. Un miembro del personal debe estar 
con tus acampantes en todo momento.  

Directores, por favor, lleve una lista de todos tus acampantes en todo momento, para 
que pueda tomar lista en cualquier momento, en caso de emergencia. Además, haga 
una tercera copia de la forma de consentimiento médico para proveer al adulto de su 
club que esté a cargo de cada grupo y la lleve dondequiera que ellos vayan en caso de 
una emergencia médica. 

Por favor Manténgase alerta en todo momento. Estar preparados para cualquier tipo 
de emergencia: clima (vientos, tormentas y lluvia), intrusos, medica, animales (como 
serpientes o animales salvajes, etc.) ¡POR FAVOR MANTÉNGASE ALERTA! 

El Condado de Bosque tiene un viento estándar de entre 9-12 mph la mayor parte del 
tiempo. En ocasiones, con muy poco aviso puede haber vientos de hasta 50 mph. Por 
favor asegure que su equipo de campo puede soportar los vientos sostenidos y estar 
preparados para los mayores vientos de "sorpresa". 

Se monitorea continuamente el tiempo, día y noche, para los cambios de clima severo y 
comunicaremos cualquier situación urgente a Directores de los Clubs. Si se desarrolla 
una situación de tomar cubierta, los de seguridad notificarán a los clubes tan 
rápidamente como sea posible. Si ocurre una condición de tiempo severo, nuestro plan 
de emergencia entrará en acción. 

Código de la Bandera de Seguridad 
Por la carpa de seguridad hay un asta de bandera. Por favor revisa el poste 
regularmente para mantener informado a ti y a tu club de las condiciones actuales del 
tiempo.  El color de la bandera te podrá dar un vistazo a las condiciones meteorológicas 
actuales. Los colores significan lo siguiente: 

Verde-todo claro 
Rojo-fuego 
Purpura-tornado  
Negro-tormentas  
Amarillo-vientos altos 
Azul Real-posibilidad de tormentas 
Blanco-aviso de calor 
 

Clima Severo 

1. En el caso de un informe de clima severo el personal del Club debe juntar todo 

su club y asegurarse de que el club está completo. Informe a su Coordinador de 

área (o cualquier personal de seguridad) que su club está completo. Este 

procedimiento debe tomar menos de 5 minutos máximo. 

2. Si hay alguien que falta en tu grupo, por favor contactar a cualquier personal de 

seguridad (o su Coordinador de área) tan pronto como sea seguro. 
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3. Personal de seguridad estará a cargo de la evacuación de las áreas de baño y 

ducha, así como los distintos lugares del evento. Les instruirán a unirse al resto 

de su club. Este procedimiento debe tomar menos de 5 minutos máximo. 

4. Si hay relámpagos, ser cauteloso en el uso de su teléfono celular. 

5. Por favor no se asuste. Aliente a su club a mantener la calma al hacer su camino 

a los lugares apropiados o al esperar para obtener más instrucciones. 

6. El personal de seguridad puede recuperar los kits de emergencia de su área de 

campamento para usarlos una vez que haya un "todo despejado". 

7. Planifica tu KIT DE EMERGENCIA. Asegúrese de tener todo el equipo adecuado 

adentro, con suministros actualizados. Revisa lo siguiente: 

Botiquín de Emergencia: Cada Club debe contar con un Botiquín de 

Emergencia que consiste en un contenedor de basura grande con ruedas, fácil 

de jalar y de un color específico (rojo), para diferenciarlo de los demás 

contenedores de su campamento. El contenedor debe tener un letrero que diga 

Kit de emergencia e incluir el nombre completo de su iglesia en el letrero (ej. 

San Antonio East Gate Sp). Debe usar pintura reflectora que hará que los 

contenedores sean fáciles de identificar cuando esté oscuro. Su kit debe 

contener, suficiente para 15 personas, los siguientes suministros: comida 

enlatada o comida seca, abrelatas, agua, radio, batería nueva, linterna y 

frazadas. Antes de cada campamento, verifique las fechas de caducidad de los 

alimentos en su suministro, la vida útil de la batería y luego deséchelos o 

reemplácelos según corresponda. 

Tornado Severo 
1. Tan pronto como sea posible cubrirse por caer al suelo el nivel más bajo que se 

puede encontrar. 

2. Con la cara al suelo, colocar las manos sobre su cabeza para cubrir la parte 

posterior de la cabeza. 

3. Quedarse abajo en el suelo hasta que todo esté claro. 

Lluvia o Tormenta Severa 
1. Si es seguro, refugiarse en su propia carpa o en su comedor. 

2. Monitorear la carpa para asegurarse de que no está entrando agua. 

3. Quedarse juntos como grupo.  

4. No toque cables vivos, por cualquier motivo.  

5. Si las condiciones bajo la carpa o comedor llegan a ser peligroso, proceder a 

vehículos personales o autobuses y permanecer allí hasta el "all clear" 

 

En Caso de Lesiones 
1. Durante clima severo el lugar designado para “evaluación” será el área de tráiles 

de ducha. Si el sujeto herido esta móvil, por favor tráigalos a la zona de ducha 

para el tratamiento o evacuación. 

2. Si el sujeto herido no es móvil, póngase inmediatamente en contacto con un 

personal de policías de seguridad o miembro de seguridad y ellos se pondrán en 

contacto con el médico de emergencia para dar tratamiento al sujeto herido. 

¡NO LLAME AL 911! Ese personal ya está en nuestro sitio. 
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3. NO EMPIEZE A MANAJAR VEHICULOS PERSONALES EN EL CAMPAMENTO. Esto 

sólo disminuirá la respuesta de emergencia y el tratamiento a quien este herido. 

 
Información de Seguridad General 
Queremos que nuestros jóvenes y los miembros del personal estén seguros en todo 

momento. Si usted necesita reportar un problema, busque a uno de nuestro personal de 

seguridad que está usando un chaleco de seguridad y/o un radio. 

Cuando los acampantes lleguen al Rancho Lake Whitney, serán recibidos por las 
siguientes personas, Guías Mayores, Líderes de Conquis o Líderes de Aventureros.  Una 
vez que han estacionado su vehículo en la entrada el director (o representante) del club 
irá dentro de registración donde recibirán toda la información y paquete que se 
necesitan para entrar al campamento. 

1. Asegúrese que todos se ponen su pulsera/brazalete. 

2. Al llegar a tu campamento, sacar todo fuera, poner el material dentro de su 

campamento y estacionar su vehículo en el estacionamiento asignado. Por favor 

siga las instrucciones del evento “Build a City” para descargar los vehículos. 

Recuerde que debe mover el vehículo durante el tiempo marcado para el 

evento “Build a City”, de no ser así, puntos serán quitados al total de los puntos 

recibidos para este evento. 

3. Si llegan después de horas de entrada no podrán instalar sus carpas o manejar 

su coche dentro del campamento hasta el día siguiente. Todos tendrán que ser 

verificados para que los de seguridad pueden saber quién está en la propiedad. 

4. Los únicos vehículos que circularán en el campamento serán vehículos 

autorizados. 

5. La única vez que sean autorizadas las bicicletas es si hay un evento que esta 

monitoreado por el coordinador y solo para personal de seguridad. Las 

bicicletas solo pueden ser usadas por los coordinadores de área y personal 

oficial del campori.  

6. Carros de Golf y ciclomotores no están permitidos en la propiedad. 

7. Animales no están permitidos en la propiedad. 

8. Respeten la Policía y los Guías Mayores. Sigan sus instrucciones y escúchenlos 

todo el tiempo. 

9. Si tienen preguntas, comuníquese con su Coordinador de Área 
 

 

Recuerde la Ley y Voto del Conquistador y vívala en todo momento. Pero más 

importante, acérquense a Jesús, ¡los Camporis son la mejor oportunidad para 

acercarse a nuestro Salvador! Diviértanse y estén seguros. 

 

Sinceramente, 
 

Coordinadores de Conquistadores de la Conferencia de Texas 

 


