
 

	  
	  

	  
	  
	  

Madrid,	  24	  de	  mayo	  de	  2012	  
	  

CAMPORÉ	  NACIONAL	  DE	  EXPLORADORES	  
	  

Campamento	  Peñas	  Blancas	  
A	  unos	  7	  Km	  de	  Peguerinos	  (Ávila)	  
	  
22-‐25	  de	  junio	  de	  2012	  
	  
Hechos	  de	  los	  Apóstoles	  
“Compartiendo	  la	  Esperanza”	  
	  
	  

Apreciados	  compañeros,	  

Os	  escribimos	  para	  informaros	  sobre	  el	  Camporé	  
Nacional	  de	  Exploradores.	  Se	  realizará	  en	  el	  Campa-‐
mento	  Peñas	  Blancas	  que	  está	  situado	  en	  uno	  de	  los	  
sitios	  más	  bonitos	  de	  la	  Sierra	  de	  Guadarrama,	  a	  70	  
km.	  de	  Madrid,	  en	  el	  paraje	  denominado	  Pinares	  Lla-‐
nos,	  en	  el	  municipio	  de	  Peguerinos	  (Ávila).	  Es	  de	  fácil	  
acceso	  y	  pueden	  llegar	  los	  autocares	  y	  los	  coches.	  

El	  lema	  del	  Camporé	  es	  “Compartiendo	  la	  Esperanza”	  y	  está	  basado	  en	  el	  libro	  de	  Hechos	  
sobre	  el	  que	  ya	  estáis	  trabajando	  desde	  hace	  tiempo,	  y	  que	  permitirá	  a	  nuestros	  exploradores	  
conocer	  mucho	  mejor	  la	  expansión	  del	  evangelio	  que	  hicieron	  los	  apóstoles	  y	  Pablo	  al	  princi-‐
pio	  del	  cristianismo.	  

	  

ALOJAMIENTO	  –	  ACAMPADA	  –	  TIENDAS	  DE	  CAMPAÑA	  

Como	  venimos	  haciendo	  cada	  año,	  el	  alojamiento	  es	  en	  tiendas	  de	  campaña	  que	  cada	  club	  
debe	  traerse;	  de	  este	  modo	  pondremos	  en	  práctica	  el	  arte	  de	  acampar	  y	  las	  técnicas	  que	  en-‐
señamos	  en	  nuestros	  clubes.	  Podréis	  acotar	  vuestra	  zona	  de	  acampada,	  construir	  zapateros,	  
mochileros	  y	  lo	  que	  estiméis	  oportuno	  e	  incluso	  nos	  han	  permitido	  construir	  pórticos	  (cons-‐
trucciones	  de	  madera	  o	  caña	  de	  bambú	  en	  forma	  de	  puerta	  de	  entrada	  a	  la	  zona	  de	  acampada	  
utilizando	  a	  ser	  posible	  sólo	  cuerdas	  como	  elemento	  de	  unión).	  Recordad	  que	  el	  terreno	  de-‐
berá	  quedar	  con	  todos	  los	  huecos	  y	  zanjas	  cubiertos.	  El	  material	  debe	  traérselo	  cada	  club.	  
Seguiremos	  con	  este	  planteamiento	  en	  próximos	  Camporés,	  por	  lo	  que	  adquirir	  material	  nue-‐
vo	  y/o	  ampliar	  el	  que	  ya	  tenéis	  será	  una	  buena	  inversión.	  
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Para	  aquellos	  que	  no	  tenéis	  tiendas	  de	  campaña	  y	  andáis	  escasos	  de	  recursos	  hay	  varias	  
opciones	  que	  os	  pueden	  servir:	  

1. Los	  centros	  socioculturales	  y	  las	  casas	  de	  la	  juventud	  de	  varias	  comunidades	  españo-‐
las	  disponen	  de	  tiendas	  de	  campaña	  tanto	  en	  concepto	  de	  préstamo	  (con	  depósito)	  
como	  de	  alquiler.	  Tenéis	  que	  solicitarlo	  con	  tiempo	  suficiente.	  

2. Compras	  de	  segunda	  mano	  tanto	  a	  miembros	  de	  iglesia	  que	  tengan	  tiendas	  que	  ya	  
no	  usan	  como	  a	  través	  de	  Internet	  en	  webs	  de	  venta	  de	  artículos	  de	  segunda	  mano.	  
Verificad	  que	  podéis	  ver	  el	  producto	  antes	  de	  adquirirlo.	  

3. Mirad	  si	  en	  el	  distrito	  hay	  otras	  iglesias	  que	  no	  necesiten	  sus	  tiendas	  y	  os	  las	  puedan	  
prestar	  o	  alquilar.	  

El	  lugar	  tiene	  un	  aforo	  de	  950	  personas	  acampadas.	  Os	  rogaríamos	  que	  no	  demoraseis	  
vuestras	  inscripciones	  para	  que	  se	  os	  pueda	  ir	  asignando	  los	  espacios	  según	  la	  cantidad	  de	  
asistentes,	  la	  vinculación	  entre	  clubes	  y	  las	  infraestructuras	  que	  traigáis.	  

Aconsejamos	  a	  los	  que	  venís	  de	  lejos	  que	  enviéis	  a	  un	  grupo	  de	  monitores	  o	  ayudantes	  an-‐
tes	  de	  modo	  que	  lleguen	  el	  viernes	  por	  la	  mañana	  y	  puedan	  montar	  el	  campamento.	  

Este	  año	  el	  lugar	  no	  ofrece	  posibilidad	  de	  alojarse	  en	  albergue	  ni	  similar.	  

	  

COCINA	  Y	  COMIDA	  

La	  comida	  debe	  traérsela	  cada	  club	  de	  Exploradores	  así	  como	  los	  utensilios,	  el	  equi-‐
po	  de	  cocina	  y	  la	  infraestructura	  para	  preparar	  los	  alimentos.	  En	  la	  zona	  hay	  lavaderos	  para	  
fregar	  los	  platos,	  pero	  deberéis	  traer	  también	  materiales	  y	  productos	  para	  que	  cada	  uno	  lave	  
sus	  platos,	  vasos	  y	  cubiertos.	  En	  la	  zona	  del	  Camporé	  tenemos	  agua	  potable,	  pero	  es	  posible	  
que	  no	  esté	  al	  lado	  de	  vuestra	  zona	  de	  acampada,	  así	  que	  tendréis	  que	  traer	  cubos	  o	  similares	  
para	  transportarla.	  

Seguimos	  gestionando	  con	  las	  autoridades	  competentes	  la	  posibilidad	  de	  cocinar	  
con	  fuego,	  pero	  como	  os	  comenté	  por	  email	  esto	  depende	  de	  los	  forestales	  y	  este	  año	  está	  
complicado	  que	  se	  nos	  autorice	  a	  hacer	  fuego	  por	  celebrarse	  el	  Camporé	  en	  verano	  y	  por	  tan-‐
to	  haber	  más	  riesgo	  de	  incendios.	  Hasta	  2	  semanas	  antes	  del	  Camporé	  no	  tendremos	  una	  res-‐
puesta	  definitiva.	  

Si	  nos	  permitieran	  cocinar	  con	  fuego,	  las	  cocinas	  deberán	  estar	  situadas	  en	  un	  
mismo	  punto	  dado	  que	  las	  autoridades	  forestales	  de	  la	  zona	  no	  nos	  permiten	  tener	  las	  coci-‐
nas	  con	  fuego	  en	  el	  lugar	  de	  acampada	  por	  el	  riesgo	  potencial	  que	  existe	  de	  incendio.	  Os	  acon-‐
sejaríamos	  que	  las	  cocinas	  fueran	  de	  gas	  butano.	  JAE	  os	  podría	  ayudar	  con	  la	  reserva	  de	  
bombonas	  de	  gas	  butano	  para	  que	  no	  tuvierais	  que	  viajar	  con	  ellas.	  Llegado	  el	  momento	  nos	  
podríais	  notificar	  por	  email	  los	  que	  estuvierais	  interesados	  en	  la	  reserva	  de	  bombonas	  de	  gas.	  
Vosotros	  deberíais	  traer	  el	  quemador	  y	  el	  enganche	  de	  gas	  butano.	  

Si	  NO	  nos	  autorizan	  a	  cocinar	  con	  fuego,	  el	  menú	  diario	  deberá	  ser	  frío.	  Esto	  nos	  ha	  
llevado	  a	  ofrecer	  un	  plato	  caliente	  para	  la	  comida	  del	  domingo	  a	  todos	  los	  que	  lo	  soliciten	  
en	  la	  hoja	  de	  inscripción.	  Tiene	  un	  precio	  de	  3€	  por	  persona.	  Podéis	  traer	  algunos	  alimentos	  
precocinados.	  Nosotros	  os	  ofrecemos	  una	  propuesta	  de	  menús	  fríos	  elaborado	  por	  especialis-‐
tas	  en	  la	  salud	  que	  seguro	  os	  serán	  de	  ayuda	  (documento	  enviado	  el	  11	  de	  mayo,	  también	  
disponible	  en	  nuestra	  web:	  jovenes.adventistas.es/campore-‐nacional-‐de-‐exploradores-‐
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2012/).	  Una	  ventaja	  de	  esta	  situación	  es	  que	  cada	  club	  podrá	  montar	  su	  cocina	  y	  comedor	  en	  
su	  propia	  zona	  de	  acampada.	  No	  traigáis	  cocinas	  eléctricas	  (ver	  apartado	  “Electricidad”).	  

Tenemos	  una	  cámara	  frigorífica	  para	  un	  volumen	  muy	  pequeño	  de	  alimentos	  que	  
traigáis	  que	  se	  puedan	  estropear	  (queso,	  huevos,	  algún	  lácteo,…).	  Pensad	  que	  podemos	  ser	  
más	  de	  35	  clubes	  con	  necesidades	  y	  hemos	  de	  optimizar	  el	  espacio.	  La	  prioridad	  será	  para	  el	  
equipo	  de	  cocina	  de	  JAE.	  Si	  os	  es	  imprescindible,	  os	  aconsejamos	  que	  traigáis	  neveras	  pe-‐
queñas	  de	  camping	  que	  se	  pueden	  conectar	  a	  la	  red	  eléctrica	  (de	  bajo	  consumo	  eléctrico)	  
para	  vuestro	  propio	  uso.	  En	  caso	  de	  necesitar	  algo	  de	  espacio	  en	  la	  cámara	  frigorífica	  debe-‐
réis	  comunicarlo	  cuanto	  antes	  e	  informar	  de	  los	  productos	  que	  vais	  a	  guardar	  y	  del	  volumen	  
de	  los	  mismos.	  

Gestionaremos	  la	  posibilidad	  de	  encargar	  pan	  diariamente	  de	  forma	  que	  el	  panadero	  
pase	  por	  el	  campamento	  y	  los	  que	  quieran	  puedan	  encargarle	  pan	  diariamente.	  Los	  arreglos	  
de	  pago	  los	  deberéis	  gestionar	  directamente	  vosotros.	  Recomendamos	  que	  asignéis	  a	  una	  
misma	  persona	  que	  se	  encargue	  de	  este	  asunto.	  

	  

ELECTRICIDAD	  

Tendremos	  varios	  puntos	  de	  luz	  cerca	  de	  las	  zonas	  de	  acampada.	  Puede	  pasar	  que	  no	  os	  
toque	  una	  en	  vuestra	  zona	  por	  lo	  que	  deberéis	  traer	  alargos	  y	  regletas.	  Aconsejamos	  alargos	  
de	  50	  metros.	  Desaconsejamos	  cocinas	  eléctricas	  por	  la	  gran	  cantidad	  de	  electricidad	  que	  
demandan	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  zona	  tiene	  un	  límite	  que	  no	  soportaría	  las	  cocinas	  eléc-‐
tricas.	  

Os	  pedimos	  que	  seáis	  coherentes	  con	  el	  material	  de	  consumo	  eléctrico	  que	  traéis	  al	  
Camporé,	  puesto	  que	  estamos	  en	  plena	  montaña	  y	  hemos	  de	  enseñar	  a	  nuestros	  Exploradores	  
a	  vivir	  en	  armonía	  con	  la	  naturaleza	  y	  no	  depender	  de	  aparatos	  eléctricos.	  En	  pasados	  años	  el	  
consumo	  fue	  tan	  alto	  que	  saltaba	  permanentemente	  el	  diferencial.	  Vimos	  a	  clubes	  con	  focos	  
de	  1000	  W,	  exploradores	  con	  secadores	  de	  1500	  W	  y	  otros	  que	  trajeron	  electrodomésticos	  
grandes	  de	  casa.	  

En	  cuanto	  a	  la	  iluminación,	  las	  zonas	  de	  servicios	  estarán	  iluminadas,	  así	  como	  la	  zona	  de	  
cocinas	  comunes	  y	  otros	  puntos	  estratégicos.	  Para	  la	  noche	  os	  aconsejamos	  linternas	  y	  
lámparas	  de	  baterías.	  

Cada	  Club	  debe	  usar	  un	  máximo	  de	  500	  W.	  

	  

DUCHAS	  Y	  BAÑOS	  -‐	  PISCINA	  

El	  lugar	  dispone	  de	  baños	  suficientes	  para	  los	  asistentes.	  Como	  el	  número	  de	  duchas	  es	  
escaso	  JAE	  gestionará	  módulos	  de	  duchas	  adicionales.	  Organizaremos	  turnos	  de	  duchas	  de	  
mañana	  y	  de	  noche	  para	  poder	  atender	  a	  todo	  el	  mundo.	  

Aconsejamos	  que	  para	  las	  mañanas	  podáis	  instalar	  en	  vuestras	  zonas	  de	  acampada,	  con	  
estructura	  de	  cañas,	  unas	  palanganas	  con	  agua	  para	  lavarse	  la	  cara	  y	  los	  dientes	  y	  unos	  espe-‐
jos.	  De	  este	  modo	  el	  aseo	  matinal	  será	  más	  ágil.	  

El	  lugar	  dispone	  de	  piscina	  que	  trataremos	  que	  esté	  disponible	  para	  el	  Camporé.	  El	  núme-‐
ro	  de	  personas	  que	  pueden	  usarla	  a	  la	  vez	  es	  de	  70	  máximo.	  Organizaremos	  turnos	  para	  los	  
interesados.	  
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PRECIO	  Y	  AYUDAS	  

El	  precio	  del	  Camporé	  es	  de	  24€	  por	  persona	  tanto	  para	  Exploradores	  como	  para	  todo	  el	  
equipo	  que	  los	  acompañe	  (directores,	  instructores,	  monitores,	  cocineros,…).	  

Las	  ayudas	  previstas	  para	  este	  año	  son	  las	  siguientes:	  

• A	  los	  que	  están	  a	  más	  de	  600	  km	  del	  lugar	  del	  Camporé	  (por	  trayecto)	  se	  les	  aplicará	  
un	  descuento	  de	  4€	  por	  persona.	  

• Si	  participan	  2	  hermanos	  en	  el	  Camporé,	  se	  aplicará	  un	  descuento	  de	  4€	  al	  hermano	  
menor.	  El	  mayor	  paga	  el	  importe	  completo.	  Están	  incluidos	  los	  que	  forman	  parte	  del	  
equipo	  de	  monitores	  y	  directores.	  

• Si	  participan	  3	  hermanos	  en	  el	  Camporé,	  se	  aplicará	  un	  descuento	  de	  4€	  al	  segundo	  
hermano	  y	  de	  12€	  al	  menor.	  El	  mayor	  paga	  el	  importe	  completo.	  Están	  incluidos	  los	  
que	  forman	  parte	  del	  equipo	  de	  monitores	  y	  directores.	  

• Los	  clubes	  de	  las	  Islas	  Baleares	  tendrán	  un	  50%	  de	  descuento	  para	  todos	  sus	  miem-‐
bros	  y	  los	  clubes	  de	  las	  Islas	  Canarias	  se	  les	  financiará	  con	  el	  100%.	  El	  importe	  del	  pla-‐
to	  caliente	  no	  está	  incluido	  en	  estos	  descuentos.	  

• Todos	  los	  clubes	  tendrán	  1	  gratuidad.	  

• Los	  niños	  menores	  de	  6	  años	  no	  pagarán	  nada,	  pero	  necesitamos	  que	  los	  inscribáis	  
para	  poder	  incluirles	  en	  el	  seguro.	  Entendemos	  que	  serán	  los	  hijos	  de	  los	  miembros	  
del	  equipo	  y	  deberán	  estar	  bajo	  su	  responsabilidad	  y	  supervisión	  en	  todo	  momento.	  

Si	  hay	  algún	  caso	  especial	  podéis	  contactar	  a	  JAE	  para	  estudiar	  posibles	  soluciones.	  

Sugerimos	  que	  la	  iglesia	  local	  proporcione	  ayudas	  al	  equipo	  de	  monitores	  y	  al	  equipo	  de	  
cocina	  y	  que	  esto	  se	  pueda	  tratar	  en	  el	  Consejo	  de	  Iglesia.	  

	  

FECHA	  LÍMITE	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

Martes,	  12	  de	  junio	  de	  2012.	  Antes	  de	  las	  17.00h.	  

Insistimos	  en	  que	  no	  dejéis	  para	  esa	  fecha	  vuestra	  inscripción.	  Preferimos	  que	  nos	  man-‐
déis	  la	  inscripción	  sabiendo	  que	  os	  faltan	  por	  confirmar	  2-‐3	  exploradores	  y	  luego	  agregarlos	  
o	  borrarlos	  que	  llegar	  a	  la	  fecha	  límite	  y	  mandarlo	  todo	  de	  golpe.	  

La	  experiencia	  nos	  demuestra	  que	  suele	  haber	  detalles	  incompletos	  en	  el	  proceso	  de	  ins-‐
cripción,	  por	  eso	  este	  año	  os	  hemos	  preparado	  un	  documento	  que	  explica	  con	  detalle	  
cada	  parte	  del	  proceso	  de	  inscripción	  (también	  disponible	  en	  nuestra	  web:	  	  
jovenes.adventistas.es/campore-‐nacional-‐de-‐exploradores-‐2012/).	  Si	  tenéis	  alguna	  duda	  
podéis	  llamarnos	  y	  os	  ayudaremos.	  

La	  solicitud	  de	  inscripción	  sólo	  debe	  rellenarla	  el	  responsable	  del	  Club	  de	  Explora-‐
dores.	  El	  documento	  contiene	  varias	  páginas.	  

No	  es	  necesario	  que	  nos	  enviéis	  las	  autorizaciones	  paternas.	  Deben	  guardarlas	  los	  
responsables	  de	  cada	  Club.	  
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PREMIO	  ESPECIAL	  

La	  actividad	  más	  completa	  e	  integral	  del	  Camporé	  son	  los	  Explojuegos	  y	  por	  ello	  quere-‐
mos	  premiar	  de	  forma	  especial	  a	  los	  primeros	  clasificados	  de	  tizones	  y	  de	  cadetes	  con	  un	  
descuento	  de	  30€	  en	  los	  campamentos	  de	  verano.	  Este	  descuento	  no	  es	  acumulable	  con	  
otros	  descuentos	  ni	  se	  puede	  transferir.	  

	  

EDADES	  DE	  EXPLORADORES	  ASISTENTES	  Y	  PARTICIPANTES	  

TIZONES	  (6-‐11	  años):	  A	  partir	  de	  los	  6	  años	  o	  nacidos	  en	  el	  2005.	  Hasta	  los	  11	  años	  o	  nacidos	  
en	  el	  2000.	  

CADETES	  (12-‐15	  años):	  A	  partir	  de	  los	  12	  años	  o	  nacidos	  en	  1999.	  Hasta	  los	  15	  años	  o	  naci-‐
dos	  en	  1996.	  

	  

EL	  CUIDADO	  DE	  LOS	  EXPLORADORES	  

Debéis	  tener	  en	  cuenta	  que	  la	  responsabilidad	  en	  cuanto	  al	  descanso,	  alimentación,	  higie-‐
ne,	  abrigo,	  orden	  y	  puntualidad	  de	  los	  Exploradores	  es	  del	  equipo	  (directores,	  monitores,…)	  
que	  traiga	  cada	  club	  de	  Exploradores.	  Además	  deberán	  colaborar	  en	  las	  actividades	  que	  estén	  
programadas.	  

	  

RECEPCIÓN	  

El	  viernes	  22	  de	  junio	  de	  2012	  a	  partir	  de	  las	  17.00h.	  

Si	  llegáis	  o	  queréis	  llegar	  por	  la	  mañana	  para	  tener	  más	  tiempo	  para	  montar	  el	  campa-‐
mento	  podéis	  hacerlo	  sabiendo	  que	  sólo	  os	  diremos	  el	  lugar	  donde	  montar	  vuestro	  campa-‐
mento	  y	  que	  tendréis	  que	  pasar	  de	  nuevo	  a	  la	  hora	  indicada	  para	  la	  recepción	  oficial.	  

	  

INVESTIDURA	  

Si	  hay	  algún	  club	  que	  quiere	  hacer	  la	  investidura	  en	  el	  Camporé	  (opcional)	  deberá	  ponerlo	  
en	  la	  hoja	  de	  inscripción	  para	  incluirlo	  en	  el	  programa	  y	  hacer	  provisión	  de	  los	  materiales	  
necesarios.	  

Si	  vais	  a	  demorar	  con	  la	  inscripción	  esperando	  alguna	  confirmación	  de	  última	  hora	  y	  	  
tenéis	  claro	  que	  queréis	  hacer	  la	  investidura	  en	  el	  Camporé	  os	  rogamos	  que	  nos	  lo	  notifiquéis	  
por	  email	  lo	  antes	  posible	  para	  prepararlo	  todo	  con	  suficiente	  antelación.	  

La	  investidura	  tendrá	  lugar	  el	  sábado	  por	  la	  noche.	  

	  

BAUTISMOS	  

Este	  año	  abrimos	  la	  posibilidad	  de	  celebrar	  bautismos	  en	  el	  Camporé.	  Los	  interesados	  de-‐
berían	  venir	  con	  su	  pastor	  y	  con	  los	  certificados	  y	  gestiones	  previas	  en	  las	  iglesias	  locales	  
para	  poder	  celebrarlo.	  Si	  necesitáis	  más	  información	  podéis	  llamarnos.	  
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MATERIAL	  NECESARIO	  –	  RECOMENDACIONES	  

• Tiendas	  de	  campaña.	  

• Materiales	  para	  construir	  vuestra	  zona	  de	  acampada	  (maderas	  y	  cuerdas).	  

• Saco	  de	  dormir	  y	  aislante	  (esterilla).	  En	  caso	  de	  saco	  delgado	  traer	  manta	  además.	  En	  la	  zona	  
puede	  hacer	  frío	  por	  las	  noches.	  Estaremos	  a	  1460	  m	  de	  altitud.	  

• Material	  de	  aseo.	  

• Ropa	  de	  abrigo	  y	  de	  verano,	  calzado	  deportivo	  y	  cómodo.	  

• Impermeable,	  chubasquero	  o	  capelina.	  

• Uniforme	  del	  Club	  (también	  para	  los	  monitores,	  subdirectores	  y	  directores)	  con	  pañoleta.	  El	  uni-‐
forme	  se	  usará	  el	  sábado	  y	  en	  la	  investidura,	  y	  la	  pañoleta	  todos	  los	  días.	  

• Material	  devocional.	  

• Brújula	  para	  la	  carrera	  de	  orientación.	  Una	  por	  equipo.	  

• Bolígrafos	  o	  lápices.	  

• EVITAD	  traer	  MP3,	  iPods,	  juegos	  electrónicos	  y	  similares	  (esto	  va	  también	  para	  los	  monitores).	  

• ESTÁ	  PROHIBIDO	  traer	  alcohol,	  tabaco,	  y	  drogas	  de	  cualquier	  tipo.	  

• Los	  objetos	  de	  valor,	  los	  móviles	  y	  el	  dinero	  deberán	  estar	  a	  cargo	  del	  monitor	  o	  del	  director.	  Reco-‐
mendamos	  que	  no	  se	  dejen	  en	  las	  tiendas.	  

• Recomendamos	  que	  no	  se	  traigan	  pelotas	  para	  evitar	  el	  inconveniente	  de	  que	  los	  Exploradores	  
jueguen	  en	  cualquier	  lugar	  y	  a	  cualquier	  hora.	  Hay	  programa	  suficiente	  para	  dejar	  reposar	  a	  la	  pelo-‐
ta.	  

	  

Deseamos	  tener	  a	  tu	  Club	  de	  Exploradores	  entre	  nosotros	  sabiendo	  que	  es	  la	  activi-‐
dad	  anual	  más	  importante	  para	  tus	  Exploradores.	  También	  te	  animamos	  a	  que	  puedas	  trans-‐
mitirles	  la	  importancia	  de	  los	  campamentos	  de	  verano	  que	  cada	  año	  organizamos	  y	  que	  son	  
experiencias	  inolvidables.	  

	  

Que	  Dios	  te	  bendiga	  en	  tu	  ministerio	  con	  el	  Club	  de	  Exploradores.	  

	  

Un	  saludo	  cordial,	  

	  
Departamento	  de	  Jóvenes	  Adventistas	  de	  España	  
Área	  de	  Exploradores	  
www.jaeonline.es	  


