
OBJETIVO
Ayudar a los Conquistadores a reconocer 

condiciones inseguras que podrían causar 
lesiones graves o daños físicos a otras personas, 

y brindarles las habilidades necesarias 
para tomar medidas correctivas y prevenir 

accidentes relacionados con el campamento.

10
ÁREAS
DE ENTRENAMIENTO 
CLAVE:
 ? Comprensión de la seguridad contra incendios
 ? Almacenamiento adecuado de alimentos
 ? Comprensión de los combustibles para cocinar              

en un campamento
 ? Precauciones para construir una letrina
 ? Qué elementos incluir en un kit de primeros auxilios
 ? Tres maneras de purificar el agua
 ? Buenas prácticas de higiene en el campamento
 ? Seguridad personal al acampar
 ? Manipulación segura de herramientas de campamento
 ? Realización de una inspección de campamento

RECURSOS 
ÚTILES DE ARM

Kit de entrenamiento para el galardón de 
seguridad de Conquistadores

 Powerpoint de entrenamiento para 
el galardón de seguridad de Conquistadores

Formulario de inspección de seguridad para 
campamento de Conquistadores

Directrices para instructores

Prueba introductoria «verdadero y falso»

Guía de respuestas de los requisitos para 
el galardón

Prueba final para el galardón

RECURSOS 
ÚTILES DE VIDEO
MonkeySee.com 

Cómo ir de campamento

Cocinar con una fogata

Proteger los alimentos

Encontrar y purificar agua

Ir al baño en el bosque

¡Numerosos temas de seguridad para acampar 
disponibles en línea en forma gratuita!



El campamento es una de las actividades 
más agradables que podemos brindarles 
a nuestros jóvenes, especialmente a 
nuestros Conquistadores.

Cada vez que llevamos a un grupo a 
acampar debemos ser muy cuidadosos, 
ya que los padres nos confían la vida de 
sus hijos. La vida y salud de estos jóvenes 
nunca podría reemplazarse.

Estos jóvenes son el futuro de la iglesia. 
El personal de Conquistadores y los 
Conquistadores mayores deben proteger 
de daños a los más jóvenes, y también 
incluir diversión y crecimiento espiritual 
en las actividades. El liderazgo debe saber 
cómo mantener la salud, la seguridad y las 
condiciones sanitarias necesarias sin 
desatender las oportunidades de 
diversión y aventura extrema.

Los beneficios de la vida al aire libre son 
inútiles si el Conquistador regresa a su 
casa con resfrío, dolor de oídos, 
quemaduras de sol, hiedra venenosa, 
dolor de estómago, cortes en los pies o 
esguinces de tobillo. Una experiencia de 
campamento puede destruir para 
siempre el interés de un Conquistador 
por la vida al aire libre, la iglesia o incluso 
por Dios, con la misma facilidad y eficacia 
con que puede fomentarlos y 

desarrollarlos. Un campamento de una 
noche no debe considerarse una prueba 
de resistencia, sino una prueba para vivir 
situaciones de vida únicas, en las que los 
campistas, consejeros y empleados, a 
través de habilidades, conocimientos y 
trabajo en equipo, pueden adaptarse a 
condiciones primitivas en forma sana, 
segura, saludable y con espíritu de 
diversión y aventura.

Adventist Risk Management 
desarrolló el Galardón de seguridad en 
campamento de los Conquistadores 
en el 2008, y en el 2009 lo introdujo en 
el Camporí internacional de los 
Conquistadores en Oshkosh, Wisconsin. 
El objetivo de este galardón no es 
enseñarles a los Conquistadores 
habilidades de campamento básicas, 
sino entrenarlos para reconocer actos y 
condiciones inseguros que pueden 
ocurrir durante un campamento.

«Seguridad a través de habilidad» 
debería ser nuestro lema cada vez que 
los Conquistadores salen de 
campamento.

Inspección de seguridad del lugar de campamento
Objetivos: 

• Enseñar a los Conquistadores a 
identificar condiciones inseguras en 
un lugar de campamento

• Aprender cómo tomar las medidas 
necesarias para corregir las 
condiciones inseguras

• Comprender por qué las prácticas de 
seguridad son un requisito esencial de 
todos los eventos de Conquistadores

• Equiparlos para que pasen a formar 
parte del equipo de liderazgo de 
seguridad del Club de Conquistadores

Requisitos para recibir el galardón
 1. Cumplimiento exitoso de 

Habilidades de campamento I-IV 

 2. ¿Qué significa «Los 
Conquistadores son una 
confianza sagrada» y de qué 
manera la seguridad en el 
campamento apoya ese aspecto 
del ministerio en la iglesia? 

 3. ¿Por qué es importante 
averiguar cuáles son las leyes 
locales antes de encender una 
fogata en el campamento, y 
dónde obtendrías esa 
información? 

 4. Identifica 3 razones por las 
cuales nunca se debe dejar 
una fogata en el campamento 
sin supervisión.

 5. Enumera 10 reglas de seguridad 
contra incendios que se deben 
considerar en un campamento. 

 6. Identifica la temperatura a la 
que se deben mantener los 
siguientes alimentos, y explica 
por qué es importante en un 
campamento.

a. comida caliente
b. comida fría 

 7. Enumera 5 cosas que puedes 
hacer para evitar que los 
animales se acerquen a tu 
lugar de campamento. 

 8. ¿Qué precauciones de 
seguridad debes considerar al 
construir una letrina? 

 9. Haz una lista de elementos 
que deberían incluirse en un 
«kit de primeros auxilios». 
Inspecciona el kit de primeros 
auxilios de campamento del 
club de Conquistadores y haz 
recomendaciones sobre 
elementos faltantes, si 
corresponde. 

 10. Enumera 5 cosas que se 
deben considerar para 
practicar una buena higiene 
en un lugar de campamento 
donde no hay agua corriente 
(es decir, duchas, inodoros con 
descarga, lavabos o grifos). 

 11. Demuestra 3 maneras con las 
que se puede purificar el agua 
en un campamento. 

 12. Identifica 2 tipos de 
combustible utilizados para 
cocinar en un campamento, y 
explica qué precauciones se 
deben tener al usarlos.

 13. Analiza 5 directrices de seguridad 
personal y autoprotección en 
un campamento. 

 14. Enumera 5 directrices para 
manipular con seguridad 
cuchillos de campamento, 
hachas y hachuelas.

 15. Realiza 5 inspecciones del lugar 
de campamento utilizando el 
formulario de inspección de 
seguridad para campamento 
de Conquistadores.

Prerrequisitos para recibir el galardón

Habilidades de campamento I

Habilidades de campamento II

Habilidades de campamento III

Habilidades de campamento IV

Cumplimiento exitoso de los galardones de Conquistadores:

Seguridad en campamento de Conquistadores es un 
galardón de nivel de habilidades III.

Resumen de 
enseñanza sugerido

Planifique para enseñar el 
Galardón de seguridad en 
campamento de Conquistadores 
durante varias semanas, 
preferiblemente de 6 a 8 semanas 
previas a un campamento o a un 
Camporí de la conferencia.

Repase uno o dos elementos 
de seguridad en cada sesión de 
entrenamiento, para que aprendan 
los principios.

Utilice recursos de 
entrenamiento en video para 
ilustrar los principios del curso 
en la medida de lo posible.

Use suministros 
médicos reales 
para dar a los 
Conquistadores la 
experiencia de armar 
sus propios kits de 
primeros auxilios.

Haga que los Conquistadores 
demuestren que pueden 
manipular con seguridad 
cuchillos, hachas y hachuelas.

Arme un «lugar de campamento 
malo» antes de la sesión de 
enseñanza final, para que los 
Conquistadores puedan practicar 
el uso del formulario de inspección 
de campamento.

Haga un repaso final 
y compruebe los 
conocimientos.Indique a los 

Conquistadores que 
realicen inspecciones 
reales del lugar de 
campamento durante 
un campamento o 
camporí para completar 
los requisitos.


