
INDICACIONES SOBRE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
DEL CAMPORÉ DE EXPLORADORES 2012

Es importante rellenar correctamente la solicitud de inscripción para el Camporé de Exploradores. Vamos a explicar 
en este documento cómo se debe hacer.

La solicitud de inscripción tiene 4 páginas:

1. La primera página es para poner los datos del responsable del club, los datos de asistencia de los exploradores y 
del equipo, y las opciones de participación del club.

2. La segunda y la tercera página son para especificar los datos de cada explorador (tizón o cadete) y las opciones 
de participación de cada uno de ellos.

3. La cuarta página es para especificar los datos del resto del equipo y acompañantes, incluidos los niños menores 
de 6 años.

No esperéis al último día para hacernos llegar la solicitud de inscripción por querer tener todos los datos de los 
exploradores y del equipo. Os aconsejamos que si ya disponéis del 90% de los datos nos hagáis llegar la hoja de 
inscripción y cuando tengáis el 10% restante nos lo hagáis saber para que modifiquemos vuestros datos. Esto nos 
permitirá atenderos mejor y no quedar colapsados.

En cuanto al envío de toda la documentación (todas las páginas de la solicitud de inscripción y justificante de 
pago) preferimos que la escaneéis y la enviéis por email a: secretariajae@unionadventista.es. También l podéis en-
viar por fax o por correo postal.

PRIMERA PÁGINA

Datos del responsable

Deben constar los datos de la persona que va a venir como responsable del Club de Exploradores de su iglesia local.

El responsable deberá traer consigo las autorizaciones paternas al Camporé. La hoja de autorización paterna se 
puede descargar de: jovenes.adventistas.es/campore-nacional-de-exploradores-2012/

En este apartado no se deben poner los datos de los exploradores, para esto ya están la 2ª y 3ª páginas.

Cuadro de datos de asistencia y datos del equipo del club

Este cuadro hay que rellenarlo con cuidado y atención para que sepamos con la máxima precisión el número de asis-
tentes tanto de tizones y cadetes como del resto del equipo incluidos los niños menores de 6 años.

La parte donde se pregunta por el número de tiendas de campaña y de otras infraestructuras y las dimensio-
nes para instalarlas en vuestra zona es de suma importancia para calcular los metros cuadrados (m2) que os tenemos 
que reservar. Veréis que por un lado preguntamos por el número de tiendas y justo al lado por las dimensiones. Esas 
dimensiones deben ser el ancho por el largo de la tienda/infraestructura en metros. Os pedimos que si no sabéis este 
dato no os lo inventéis sino que midáis una de ellas y nos lo pongáis en la hoja.

La parte donde se pregunta por el número de vehículos también se debe rellenar con la máxima precisión. Si se 
producen cambios a última hora simplemente tenednos informados de los mismos.

La última casilla pregunta por el número de comidas calientes que deseáis pedir para el domingo. Esto es porque 
este año casi con total seguridad no nos autoricen a montar cocinas de gas en ninguna zona del lugar, así que os 
recomendamos que llevéis un menú de comida fría. Nosotros os ofrecemos unas sugerencias de menús que han 
sido elaboradas por expertos en la salud (ver documento “Menús Camporé 2012”). Lo que os ofrecemos es un único 
plato de comida caliente para el domingo a medio día; vosotros debéis preparar un primer plato y el postre. El plato 
seguramente será macarrones con tomate frito. Debéis hacer provisión de ollas o cubos grandes para venir a buscar 
al edificio de cocina la cantidad para vuestros chavales. El coste por plato será de 3€ que habrá que abonar junto con 
el resto del importe de asistencia al Camporé.



Cuadro de opciones de participación

En este cuadro se os pregunta únicamente si vais a participar en cada una de las partes del Camporé y si es así se 
debe poner el número de participantes o equipos por área. En las páginas 2 y 3 deberéis especificar la opción de 
participación de cada explorador.

Recordad que sólo podréis participar de aquellas actividades en las que os hayáis inscrito y no aceptare-
mos ninguna inscripción a ninguna actividad durante el Camporé.

Condiciones del Camporé

Leed con atención esta parte. Queremos resaltar la fecha límite de inscripción. Esa fecha no es la de envío de la 
inscripción sino la del plazo máximo. Os pedimos que las enviéis cuanto antes y, a ser posible, varios días antes de la 
fecha límite.

Formas de pago

La forma de pago más usada es la de transferencia bancaria. Acordaos de poner en el concepto lo que os sugerimos. 
Pedid el justificante en el banco para adjuntarlo con el resto de páginas de inscripción.

Los niños menores de 6 años no pagan nada.

Para conocer de forma más precisa el importe exacto a ingresar, hemos preparado unas plantillas en Excel (PC) 
y en Numbers (MAC) que os ayudarán a hacer los cálculos.

SEGUNDA Y TERCERA PÁGINA

En esta página deberéis poner todos los datos personales y las opciones de participación de cada uno de los explo-
radores (tizones y cadetes). Es muy importante que leáis las tres líneas introductorias de la segunda página para que 
completéis correctamente esta página.

Hemos resaltado en amarillo las áreas de participación que mencionan las líneas introductorias para que rellenéis 
estas partes como se indica.

Para optar a los descuentos por 2º y 3º hermano debéis indicar en la columna “Hno. del número” el número de la fila 
del que es hermano.

CUARTA PÁGINA

En esta página deberéis poner todos los datos personales del resto del equipo: director/responsable, subdirector, 
monitores, cocineros y acompañantes (incluidos los niños menores de 6 años).

Los niños menores de 6 años podrán venir con sus padres si estos tienen alguna responsabilidad en el club que 
asiste al Camporé, no podrán participar de las actividades del Camporé y deberán ser supervisados por sus padres 
en todo momento.


