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Seguridad a través
del conocimiento

Adventist Risk Management,® Inc. (ARM) desarrolló el Galardón de seguridad en 

campamento de Conquistadores en el 2008, y en el 2009 lo presentó en el 

Camporí internacional de los Conquistadores en Oshkosh, Wisconsin, 

EE. UU. El objetivo de este galardón es entrenar a los Conquistadores 

en el reconocimiento de condiciones inseguras que podrían ocasionar 

lesiones o daños físicos graves, como también ofrecerles las habilidades 

necesarias para adoptar acciones correctivas que les permitan evitar 

accidentes relacionados con el campamento.

Recursos útiles
Utilice esta hoja informativa con los componentes 
enumerados del Kit de entrenamiento para el galardón 
de seguridad de Conquistadores, disponible en 
AdventistRisk.org, para enseñar el galardón de seguridad 
en campamento a su club. 

 • Folleto Una guía práctica para la seguridad de los 
Conquistadores

 • Presentación para enseñar el galardón de 
seguridad en campamento

 • Requisitos para recibir el galardón
 • Clave de respuestas
 • Formulario de inspección del campamento
 • Prueba final

10 áreas de entrenamiento clave 
1. Comprensión de la seguridad contra incendios
2. Almacenamiento adecuado de alimentos
3. Comprensión de los combustibles para cocinar 

en un campamento
4. Precauciones para construir una letrina
5. Qué elementos incluir en un kit de primeros 

auxilios
6. 3 maneras de purificar el agua
7. Buenas prácticas de higiene en el campamento
8. Seguridad personal al acampar
9. Manipulación segura de herramientas de 

campamento
10. Realización de una inspección de campamento

Guía de enseñanza para el Galardón de seguridad
en campamento de Conquistadores
Galardón de nivel 3  |  Requisitos previos: Habilidades de campamento 1–4
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Consejos para enseñar el 
galardón de seguridad en 
campamento

 • Planifique para enseñar el Galardón de seguridad en 
campamento de Conquistadores durante varias 
semanas, preferiblemente de 6 a -8 semanas antes de 
un campamento o de un camporí de la conferencia.

 • Revise uno o dos elementos de seguridad en cada 
sesión de entrenamiento, para que los Conquistadores 
aprendan los principios que hay detrás de las acciones 
y las medidas a tomar.

 • Demuestre cómo se cumple cada requisito y supervise 
el cumplimiento de cada requisito. Cuente con 
supervisión adecuada para el nivel de riesgo de las 
actividades de que se trata.

 • Cuando sea posible, utilice una demostración en vivo o 
recursos de entrenamiento en video para ilustrar los 
requisitos del galardón.

 • Use suministros médicos reales para ofrecer experiencia 
práctica en el armado de kits de primeros auxilios.

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

 • Arme un «lugar de campamento malo» antes de la 
sesión de enseñanza final para practicar el uso del 
formulario de inspección de campamento.

 • Haga un repaso final y compruebe los conocimientos.
 • Indique a los Conquistadores que lleven a cabo una 

inspección real del lugar de campamento durante un 
campamento o camporí para completar los requisitos.

Recursos útiles de video
Existen numerosos recursos de video gratuitos en 
Internet sobre seguridad en campamento. Siempre 
revise los videos de antemano para asegurarse de 
que contengan información relevante antes de 
compartirlos con sus Conquistadores. 

ARM ha encontrado los siguientes videos útiles en  
MonkeySee.com.

Busque los siguientes temas:
 • Cocinar con una fogata
 • Proteger los alimentos
 • Encontrar y purificar agua
 • Ir al baño en el bosque

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE 
CONSIDERARSE ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A 
UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 
ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.


