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 Una de las actividades más interesantes 
de los Guías Mayores es el campamento o el 
camporí. El campamento no es una simple 
vacación o salida al campo. Es en realidad, una 
ocasión para la sana y vigorizante recreación 
del cuerpo y de la mente; pero al celebrar 
dichos campamentos, tenemos un propósito 
más abarcante, que no se reduce simplemente 
a la recreación, sino al acto de adiestrar el 
cuerpo, la mente y el alma (Manual de 
Ministerio Juvenil p. 348). Es por eso que 
“Ahora es tu hora”; ahora es nuestra hora de 
retomar la visión y hacer de nuestro 
campamento una oportunidad única de 
encontrarnos con nuestro Dios y crecer en 
primer plano espiritualmente y además social, 
física y culturalmente. ¡Sigamos adelante! 

 
 
 

Elías Sánchez 
Director del Campamento 

 
 

…la naturaleza presenta una fuente 
infalible de instrucción y deleite. 

(La Educación p. 90) 
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Del campamento “Ahora es tu hora”  

  

 
  

Consejero: Ptr. Hiram Ruíz Minuto a minuto: Hiram Rivero 

Consejero: Ing. Alejandro García Música: Arturo King 

Director: Elías Sánchez Programación: Cynthia Segura, Melissa Hils 

Subdirector: Reijasiel Murillo Sociales: Oseas Escobedo 

Secretaria: Cindy Álvarez Eventos: Daleth Cruz y GMA 

Tesorera: Lovelee D. Johnson Sonido: Carlon Nyack 

Acto cívico: Ingrid Valle Orden y deberes: Francisco Villarreal 

Acomod: Hector Murillo Primeros Auxilios: Ing. Alex Reyna 

Diseño de agenda: Isaí Peniche Escenografía: Paloma Ortíz 

Cultos y devocionales: Abdy González Multimedia: Lic. Juan Pérez 

Fogata: Maggi Meza Concurso bíblico: Ptr. Nelson Díaz 

Inscripción y Puntuación:  Reconocimientos: Jamal Franklyn 

Yazmín Santibañez, Abigail Alvarado Staff y jueces: Paola Armengual 

Inspección: Laura Guerra Compras: 
 

Pastor Juvenil Director 

Cultos y 
devocionales 

Música Escenografía 

Sonido Multimedia 

Subdirector 

Acto cívico Programación 

Minuto a 
minuto 

Eventos 

Sociales Fogatas 

Con. Bíblico 

Secretaria 

Inscripción Inspección 

Puntuación Acomodo 

Tesorera 

Reconocmientos 
Diseño 
agenda 

1ros Auxilios Compras 

Director MJ 
Consejero 

general 

Jefe Staff 

Cocina Staff Jueces 

Orden & 
Deberes 
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A continuación  se describirán las 
comisiones, por favor complemente esta 
descripción comparando con el organigrama. 
 
Cargo: Director. 
Supervisa a: Subdirector, secretaria, 
tesorera. 
Responde a: Pastor Juvenil, Consejero 
General, Ministerio Juvenil. 
Descripción genérica: Dirige las juntas de 
la directiva del campamento en coordinación 
con los consejeros generales, planea la 
agenda del campamento, está en constante 
comunicación con los directores de los 
clubes. 
 
Cargo: Subdirector 
Supervisa a: Acto cívico, Vigilancia, 
Concurso bíblico, Programación. 
Responde a: Director 
Descripción genérica: Miembro de la junta 
directiva, toma la dirección del campamento 
en caso de ausencia del director, supervisa 
el funcionamiento de las comisiones a su 
cargo. 
 
Cargo: Secretaria 
Supervisa a: Inscripción, Acomodo, 
Inspección, Puntuación 
Responde a: Director. 
Descripción genérica: Miembro de la junta 
directiva, toma las minutas de las juntas, 
supervisa el funcionamiento de las 
comisiones a su cargo, trabaja en 
coordinación con la tesorera. 
 
Cargo: Tesorera. 
Supervisa a: Diseño de agenda, 
Reconocimientos, Primeros Auxilios, 
Compras. 
Responde a: Director. 
Descripción genérica: Miembro de la junta 
directiva, elabora el presupuesto del 
campamento y los gastos del staff, trabaja 
en coordinación con la jefa del staff, con la 
secretaria y la comisión de inscripción, 
supervisa el funcionamiento de las 
comisiones a su cargo. 
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Cargo: Acto cívico 
Responde a: Subdirector. 
Descripción genérica: Responsable de la escolta 
y realización de los honores, así como de 
resguardas los emblemas y colocar las astas 
necesarias. 
 
Cargo: Acomodo 
Responde a: Secretaria. 
Descripción genérica: Revisa el lugar del 
campamento, realiza un croquis, delimita lotes y 
traza las calles. Asigna un lugar para cada club y 
el campamento del staff, así como las áreas en 
que se desarrollarán las diferentes actividades, 
para lo cual debe coordinarse con la comisión de 
inscripción y eventos, inspecciona que cada club 
ocupe el lugar asignado. 
 
Cargo: Diseño de agenda. 
Responde a: Tesorera. 
Descripción genérica: Diseña la agenda del 
campamento. 
 
Cargo: Cultos y devocionales. 
Supervisa a: Música, Sonido, Escenografía, 
Multimedia. 
Responde a: Director. 
Descripción genérica: Pertenece a la junta 
directiva, coordina la plataforma, la participación 
del orador, elabora los devocionales para el 
campamento, entrega los versículos para 
memorizar, supervisa el funcionamiento de las 
comisiones a su cargo. 
 
Cargo: Fogata. 
Responde a: Programación. 
Descripción genérica: Realizar la programación 
y la ejecución de la fogata, preparar cantos para fogata. 
 
Cargo: Inscripción. 
Responde a: Secretaria. 
Descripción genérica: Organiza la inscripción 
previa al campamento y en el campamento, envía 
su información a la comisión de Acomodo y a 
tesorería, entrega la agenda y materiales a los 
acampantes. 
 
Cargo: Inspección. 
Responde a: Secretaria. 
Descripción genérica: Realiza la inspección a los 
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clubes; orden, limpieza, higiene, uniforme, etc. Entrega su información a la 
comisión de Puntuación. 
 
Cargo: Minuto a minuto. 
Responde a: Programación. 
Descripción genérica: Vigila que la agenda se esté realizado a tiempo, marca 
los tiempos, anuncia las horas más importantes del campamento, da los 
anuncios por el megáfono. 
 
Cargo: Música. 
Responde a: Cultos y devocionales. 
Descripción genérica: Se encarga de los momentos de alabanza: 
instrumentos, voces, etc.; de la elaboración del canto tema del campamento, se 
coordina con la comisión de Multimedia para la proyección del canto y con la 
comisión de Sonido, envía el canto para su publicación en la agenda. 
 

Cargo: Puntuación. 
Responde a: Secretaria. 
Descripción genérica: Trabaja en coordinación con la comisión de Inspección, 
recibe la información de la inspección y elabora la tabla de resultados, tiene 
listos los banderines (rojo, amarillo, verde) y al finalizar los honores hace 
entrega del banderín correspondiente al resultado del día anterior. Por la tarde 
los recoge en los honores. Registra la puntuación de la participación de los 
clubes en los diferentes eventos para lo cual se coordina con la comisión de 
Eventos, antes de la clausura del evento entrega al director una relación de los 
puntos globales de cada club. 
 
Cargo: Sociales. 
Responde a: Programación. 
Descripción genérica: Organiza y ejecuta los juegos sociales tomando en 
cuenta los tres componentes: social, espiritual, educativo. Impartirá un 
seminario sobre el tema en el momento que se le asigne. 
 
Cargo: Eventos. 
Responde a: Programación. 
Descripción genérica: Organizará los eventos en los cuales los clubes 
participarán, estos deben promover un espíritu de convivencia y cooperación, 
solicitará a la Jefa del Staff los jueces para evaluar dichos eventos; y elaborará 
las respectivas tablas de evaluación y asignará el valor de cada evento. 
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Cargo: Sonido. 
Responde a: Cultos y devocionales. 
Descripción genérica: Facilita  el sonido y los materiales necesarios: 
micrófonos, cables, extensiones, multicontactos, etc; así como el personal para 
su operación, trabaja en coordinación con la comisión de Música, Multimedia, 
Escenografía y Minuto a minuto; también asiste a la comisión de Eventos 
cuando esta requiera del equipo de sonido. 

 
Cargo: Orden y deberes 
Responde a: Jefe del Staff. 
Descripción genérica: Vigila la 
seguridad y el orden, así como la 
observación de una correcta conducta 
por parte de los acampantes, realizar 
llamadas de atención pertinentes a los 
directores de clubes, en caso de 
presentarse un asunto mayor acudirá a 
la dirección del campamento. Elaborará 
un rol de vigilancia nocturna 
apoyándose en el Staff. Vigila la 
higiene y limpieza de las instalaciones 
del campamento, elabora el rol y la 
realización de trabajos de limpieza en 

áreas generales tales como el auditorio y los baños, así como en las áreas del 
campamento del Staff como carpas y cocina, trabaja en coordinación con la 
Jefa del Staff y la comisión de Vigilancia. 
 
Cargo: Primeros Auxilios. 
Responde a: Tesorera. 
Descripción genérica: Instalación y operación de un módulo de atención 
médica permanente. 
 
Cargo: Escenografía. 
Responde a: Cultos y devocionales. 
Descripción genérica: Diseño e instalación de la escenografía en el auditorio 
principal del campamento, deber trabajar en coordinación con la comisión de 
Sonido y Multimedia para una mayor optimización de los espacios. 
 
Cargo: Multimedia. 
Responde a: Cultos y devocionales. 
Descripción genérica: Cobertura del evento a través de los medios 
electrónicos, se encargará de la fotografía y video del evento, así como de 
proveer y operar la proyección (computadora, cañón, pantalla), deberá 
coordinarse con la comisión de Sonido, Escenografía y Minuto a minuto para la 
mayor optimización de espacios y tiempo. 
 
Cargo: Concurso bíblico. 
Responde a: Subdirector. 
Descripción genérica: Elaboración y promoción del evento bíblico basado en 
el libro de Ester, asignación del valor a dicho evento, trabaja con la comisión de 
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Eventos para solicitar su apoyo en caso necesario, así como con la comisión 
de Multimedia y Sonido. También debe solicitar a la comisión de Inscripción la 
relación de los clubes inscritos para participar. 
 
Cargo: Reconocimientos. 
Responde a: Tesorera. 
Descripción genérica: Solicita a la comisión de Inscripción la relación de 
nombres de los clubes inscritos y sus directores para elaborar un 
reconocimiento a cada uno, también se encarga de proveer un presente para el 
orador, y junto al director planea el programa de clausura. 
 
Cargo: Programación. 
Responde a: Subdirector. 
Descripción genérica: Vigila que los eventos estén siendo realizados, apoya 
al encargado del evento en turno en cualquier imprevisto. Elabora el programa 
de Apertura y Clausura en coordinación con el director. 
 
Cargo: Jefa del Staff 
Supervisa a: Jueces, Deberes, Cocina del Staff. 
Responde a: Consejero general. 
Descripción genérica: Colabora con el 
Consejero para la planeación de la estancia del 
Staff en el campamento; cocina, carpas, etc. 
Trabaja en coordinación con las comisiones de 
Vigilancia, Deberes, Inspección, Eventos 
asignando al personal del Staff como respuesta a 
las solicitudes de las comisiones mencionadas. 
 
Cargo: Compras. 
Responde a: Tesorera. 

Descripción genérica: 
Realiza todas las compras 
necesarias, trabaja en 
coordinación con la Jefa del 
Staff. 
 
Cargo: Jueces. 
Responde a: Jefa de Staff. 
Descripción genérica: Todo 
el Staff del campamento es 
también juez, por lo tanto 
deberá contar con su 
uniforme completo. 
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Uniforme oficial de la División Interamericana, Guías Mayores. 
(Antes del primer punto de cada renglón es lo referente a 
varones, después del punto a las damas). 
Pantalón. Falda línea A, color verde olivo. 
Camisa. Blusa blanca tipo militar. 
Corbata. Corbatín negro.  
Zapatos negros. 
Boina negra. 
Banda de especialidades, color verde olivo. 
Calcetines color negro. Medias de nylon 
(pantyhose), color piel o calcetas de algodón negras.  
Pañoleta amarilla, con el logo de Guías Mayores y 
tubo (deben usarse como parte del uniforme). 
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Para Líderes juveniles 
Uniforme oficial de la División Interamericana, 
Guías Mayores. (Antes del primer punto de 
cada renglón es lo referente a varones, 
después del punto a las damas). 
Pantalón. Falda gris oxford. 
Camisa. Blusa azul celeste tipo militar. 
Corbata. Corbatín color vino. 
Calcetines color negro. Medias de nylon 
(pantyhose), de color piel. 
Zapatos negros. 
Pañoleta azul marino con el logo JA (se usará 
para investidura y programas de testificación). 
Saco o blazer azul marino con botones 
dorados y el logo  JA (lo podrá usar una vez 
investido y en funciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Inscripción para Staff $120.00 M.N. Pagar a Lovelee 

Jonhson (lovelee.johnson@yahoo.com.mx) 

 Próximos boletines: Recomendaciones para acampar, 

Reglamento y código de acampante, Eventos. 

 Estar al pendiente del Grupo en Facebook: STAFF 

CAMPAMENTO MODELO. 


