
Recursos
para su

Catálogo
de Recursos

Recursos para el
Ministerio del

Club de
Aventureros



Recursos para los ministerios | Documentos electrónicos | Eventos de capacitación2

RECURSOS
C

lu
b

 d
e 

A
ve

nt
ur

er
o

s

Kit de inicio para el Club de Aventureros
El Club de Aventureros ofrece un plan de estudios completo y adecuado para las familias con niños de edad preescolar
hasta el cuarto grado. En cada nivel los niños aprenderán más acerca de la Biblia, la salud, la naturaleza, cómo llevarse
bien con los demás y mucho más. El Club de Aventureros también ofrece a los padres la oportunidad de modelar valores
cristianos mientras disfrutan de actividades especiales con sus hijos. A través del Club de Aventureros, la iglesia puede
apoyar a los padres a medida que trabajan para desarrollar niños felices, sanos y maduros.

Incluido en el kit de inicio:

• Guía para el director con instrucciones completas acerca de programación, plan de
estudios, uniforme y más

• Guías para los instructores de los niveles de Corderitos, Castorcitos, Abejitas
Industriosas, Rayitos de Sol, Constructores y Manos Ayudadoras

• Póster de las especialidades con los nombres mostrados en inglés, español y francés
• CD de música incluyendo el himno tema para el Club de Aventureros en inglés y

español
• Una unidad flash USB de recursos con los requisitos de las especialidades,

formularios y certificados imprimibles y mucho más

Ministerio de Aventureros de la DNA (AdventSource)

• Copyright 2016

N.º de ref. Precio
#009569 $149.95

Hojas de registro
Use estas hojas para seguir el
progreso del trabajo de los
Aventureros.

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

N.º de ref. Nivel Precio
#001608 Corderitos $1.00
#001375 Castorcitos $1.00
#001237 Abejitas $1.00
#001238 Rayitos de Sol $1.00
#001239 Constructores $1.00
#001242 Manos Ayudadoras $1.00
#001247 Juego de 6 $4.95

Libros de actividades
Actividades divertidas y hojas de
trabajo para los requisitos de los
niveles. ¡A los niños les encantan estos
libros!

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

N.º de ref. Nivel Precio
#001607 Corderitos $2.95
#001395 Castorcitos $2.95
#001401 Abejitas $2.95
#001402 Rayitos de Sol $2.95
#001403 Constructores $2.95
#001404 Manos Ayudadoras $2.95

Tarjetas de registro
Use estas tarjetas para registrar
y seguir el progreso de cada
Aventurero a través de sus trabajos
de niveles, tareas y proyectos.

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

N.º de ref. Nivel Precio
#001444 Corderitos $0.50
#001445 Castorcitos $0.50
#001440 Abejitas $0.50
#001441 Rayitos de Sol $0.50
#001442 Constructores $0.50
#001443 Manos Ayudadoras $0.50

¡Compre
el kit y
ahorre
$46!

Este libro pertenece a _________________________________

Corderitos
Libro de actividad

Castorcitos
Libro de actividad

Este libro pertenece a _________________________________

Este libro pertenece a _________________________________

Rayitos de Sol
Libro de actividad

Este libro pertenece a _________________________________

Abejitas Industriosas
Libro de actividad

Este libro pertenece a _________________________________

Constructores
Libro de actividad

Este libro pertenece a _________________________________

Manos Ayudadoras
Libro de actividad
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with 22 Themed Meeting Plans
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con 22 plani�caciones temáticas para las reuniones
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Leader’s Guide
with 20 Themed Meeting Plans

GUÍA PARA EL

DE AVENTUREROS
DIRECTOR DEL CLUB

ADVENTURER CLUB

  USB FLASH DRIVE RESOURCE

BILINGUAL

Corderitos
Tarjeta de registro

Nombre _______________________

Club __________________________ Castorcitos
Tarjeta de registro

Nombre _______________________

Club __________________________

Abejitas
Industriosas
Tarjeta de registro

Nombre _______________________

Club __________________________

Rayitos de Sol
Tarjeta de registro

Name ________________________

Club __________________________ Constructores
Tarjeta de registro

Nombre _______________________

Club __________________________

Manos
Ayudadoras
Tarjeta de registro

Nombre _______________________

Club __________________________

III. Obtener la especialidad Alimentos sanos.

Requisitos Básicos

II. Cantar el canto “Es mi buen Pastor”.

Mi Dios

A. Cantar un canto acerca de Jesús.

B. Escuchar una historia acerca de Jesús.

C. Decir tres cosas que aprendiste acerca de
Jesús.

D. Hacer una manualidad acerca de Jesús.

E. Completar una actividad acerca de Jesús.

II. Obtener la especialidad Corderito.

Yo Mismo

A. Cantar un canto acerca del cuerpo.

B. Escuchar una historia acerca del cuerpo.

C. Decir tres cosas que aprendiste acerca del
cuerpo.

E. Completar una actividad acerca del
cuerpo.

C. Decir tres cosas que aprendiste acerca de
las familias.

II. Obtener la especialidad Compartir.

Mi Familia

A. Cantar un canto acerca de las familias.

B. Escuchar una historia acerca de las
familias.

I. Completar tres o más de las siguientes actividades:

I. Completar tres o más de las siguientes actividades:

I. Completar tres o más de las siguientes actividades:

D. Hacer una manualidad acerca del cuerpo.

I. Recitar el voto de los Aventureros.

III. Obtener la especialidad Nino Jesús.

Nombre

I. Decir el cuarto mandamiento: “Acuérdate del
día sábado para santificarlo” (Éxodo 20:8).

Mi Familia

I. Decir el quinto mandamiento: “Honra a tu
padre y a tu madre” (Éxodo 20:12).

II. Recitar el juramento de lealtad o el himno
nacional.

III. Orar sólo.

Mi Dios

III. Obtener la especialidad Amigos de la Biblia.

II. Obtener la especialidad Castores.

IV. Obtener la especialidad El mundo de Dios.

Yo Mismo

I. Obtener la especialidad de Diversión con el
alfabeto.

amigos de la

lidad Jugando con amigos.

II. Obtener la especialidad Seguridad ante
incendios.

II. Obtener la especialidad de Diversión con
modales.

III. Obtener la especialidad Conozca su cuerpo.

yudando en el

otas o Juguetes.

I. Recitar el voto del Aventurero.

Requisitos Básicos

Nombre

C. Obtener la especialidad de Amigo de la
naturaleza tu vecindario.

B. De la lista que preparaste, elegir lo que vas
a hacer y tomar el tiempo para mejorar tu
vecindario.

II. A. Explorar tu vecindario. Hacer una lista de
las cosas que están bien y las cosas que
podrías ayudar a mejorar.

I. Recitar y aceptar la ley de los Aventureros.

II. Obtener la especialidad de lectura de Rayitos
de sol.

Mi Dios

I. A. Crear un cuadro histórico o un lapbook
que muestra los siguientes eventos en la
vida de Jesús.

B. Usar tu cuadro histórico o lapbook para
mostrarle a alguien la alegría que sientes
porque Jesús te salvo.

B. Nombrar las dos secciones principales de
la Biblia y los cuatro evangelios.

C. Obtener la especialidad Amigo de Jesús.

III. A. Pasar tiempo a solas con Jesús para hablar
con Él y aprender acerca de Él.

B. Preguntar a tres personas por qué
estudian la Biblia.

Yo Mismo

II. Participar en una actividad sobre las
elecciones.

I. Hacer un dibujo de ti mismo. Decórala con
fotos y palabras que digan algo bueno de tu
persona.

III. Obtener la especialidad Cultura física.

Mi Familia

I. Crear un collage, álbum de recortes, cresta o
blasón de tu familia.

II. Demostrar la forma en que Jesús te puede
ayudar a tratar los desacuerdos.

Mi Mundo

Especialidades Adicionales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

II. A. Memorizar y explicar dos versículos
bíblicos que hablen de ser salvos de Jesús.

III. Obtener la especialidad Seguridad en la
carretera.

I. Obtener la especialidad Cortesía.

Nombre
Requisitos Básicos

B. Participar en una actividad que muestre los
resultados de las decisiones buenas y malas.

I. A. Crear una bandera o estandarte de tu
familia o hacer un collage de historias o
fotografías de tu familia.

II. Jugar un juego para que cada miembro de tu
familia muestre su aprecio a cada uno de los
otros miembros de la familia.

I. A. Hacer amigo de una persona de otra cultura
o generación, o de alguien que tenga una
discapacidad.

II. A. Conocer y explicar el himno y la bandera
de tu país.

III. Desarrollar una especialidad en el área de
naturaleza que aún no tienes.

Requisitos Básicos

Nombre

B. Nombrar la capital y el líder de tu país.

B. Invitar a esa persona a un evento familiar
o de la iglesia.

III. Obtener la especialidad Mayordomo sabio.

I. Recitar el voto y la ley de los Aventureros.

II. Explicar el voto.

III. Obtener la especialidad de lectura de
Constructores.

Mi Dios

I. A. Crear un cuadro histórico o un lapbook
que muestre en orden cuando las
siguientes historias tomaron lugar.

B. Usar tu cuadro histórico o lapbook para
mostrarle a alguien cómo entregar su vida
a Jesús.

II. A. Encontrar, memorizar y explicar tres
versículos bíblicos sobre cómo entregar tu
vida a Jesús.

B. Nombrar los libros de Nuevo Testamento.

III. A. Pasar tiempo a solas con Jesús para hablar
con Él y aprender acerca de Él.

Yo Mismo

B. Obtener la especialidad Oración.

I. Crear un álbum de recortes, un póster o un
collage que muestra algunas cosas que puedes
hacer para servir a Dios y a los demás.

II. A. Completa la especialidad Analista de
comunicación.

III. Obtener la especialidad Temperancia.

Mi Familia

B. Encontrar en la Biblia una historia de la
transformación de una familia.

Mi Mundo

Especialidades Adicionales

1.

2.

3.

4.

III. Obtener la especialidad Especialista de
seguridad.

I. Recitar y aceptar el voto de los Aventureros.

II. Obtener el certificado de lectura de las
Abejitas Industriosas.

Mi Dios

I. A. El plan de Dios para salvarme.

B. Usar el cuadro histórico o lapbook para
mostrarle a alguien cuánto Jesús cuida por ti.

II. Obtener la especialidad Biblia I.

III. A. Pasar tiempo a solas con Jesús para
hablar con Él y aprender acerca de Él.

B. Preguntar a tres personas acerca de qué
oran.

Yo Mismo

II. Nombrar por lo menos cuatro sentimientos
diferentes. Jugar el juego de “los sentimientos”.

I. Hacer un libro que muestra las diferentes
personas que cuidan de ti.

III. Obtener la especialidad Especialista en la
salud.

Mi Familia

I. Pintar o dibujar un cuadro que muestra algo
que te gusta de cada miembro de tu familia.

II. A. Descubrir lo que el quinto mandamiento
(Éxodo 20:12) dice acerca de las familias.

Mi Mundo
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B. Representar tres maneras en que puedes
honrar a tu familia.

I. El mundo de los amigos.

Requisitos Básicos

Nombre

Nombre

III. Obtener la especialidad de Ecólogo.

II. Obtener la especialidad Diversión con
naciones.

I. Obtener la especialidad Amigo cariñoso.

III. Obtener una especialidad de nivel 3 o 4 que
aún no tienes.

II. Ayudar a planificar un culto especial con tu
familia, una noche familiar o una salida con
toda la familia.

I. Recitar el voto y la ley del Aventurero.

II. Explicar la ley.

III. Obtener la especialidad de lectura Manos
ayudadoras.

Mi Dios

Requisitos Básicos

I. A. Crear un dibujo o lapbook que muestre
en orden cuándo las siguientes historias
tomaron lugar.

B. Usar tu dibujo o lapbook para mostrarle a
alguien cómo vivir para Dios.

II. Obtener la especialidad de Estudiante de
Biblia II.

III. A. Pasar tiempo a solas con Jesús para hablar
con Él y aprender acerca de Él. Llevar un
diario escribiendo, dibujando o grabando
un video de tu tiempo con Él.

B. Con la ayuda de un adulto, elegir una
cosa de tu vida que Jesús ha prometido
ayudarte a mejorar. Con la ayuda de Jesús,
orar, planificar y trabajar juntos para
alcanzar tu meta.

I. A. Hacer una lista de algunas habilidades
especiales que Dios te ha dado.

Yo Mismo

B. Compartir tus talentos en una de las
siguientes formas.

II. A. Aprender cuáles son los pasos para hacer
una buena decisión.

B. Usarlos para resolver dos problemas reales
en tu vida.

III. Obtener la especialidad Higiene.

Mi Familia

I. Hacer un álbum de recortes o libro de fotos
sobre la historia de tu familia.

Mi Mundo

Especialidades Adicionales

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Requisitos y actividades
para las especialidades

K

Guía para el instructor
on 23 plani�caciones temáticas para las reuniones

PRE-

K

Guía para el instructor
con 23 plani�caciones temáticas para las reuniones

Guía para el director
Esta guía le ayudará a organizar y
administrar su club de Aventureros.
Encontrará información acerca de
los niños de edad de Aventureros,
como organizar su año, consejos de
seguridad y mucho más. (Incluido en
el kit de inicio).

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

• 111 paginas
• Espiral
• Copyright 2016

N.º de ref. Precio
#001051 $14.95

GUÍA PARA EL

DE AVENTUREROSDIRECTOR DEL CLUB

Unidad USB de
Recursos
¡Esta unidad flash USB de recursos
incluye formularios imprimibles, hojas
de actividades y plantillas, requisitos
de las especialidades , certificados,
partituras, archivos de musica, y
mucho más! (incluido en el kit de inicio.)

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

• Copyright 2016

N.º de ref.
#009542

Precio
$9.95

Colección de
Certificados en USB
Este USB incluye certificados en PDF
para bautismos, iniciación, investidura
y anclados en Cristo. Simplemente
complete las áreas en blanco para
terminar los certificados antes de
la presentación. Se incluyen
archivos en inglés y español
para cada certificado.

Ministerio de
Aventureros de la DNA
(AdventSource)

N.º de ref. Precio
#009742 $14.95

4

Guía para el instructor
on 22 plani�caciones temáticas para las reuniones

Póster de
especialidades
Este poster de 19" × 25" muestra
todas las especialidades
de los Aventureros y
sus nombres en inglés,
español y francés.
(Incluido en el kit de
inicio.)

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource) • Copyright 2016

N.º de ref. Artículo Precio
#001505 Doblado $1.95
#001506 Enrollado $4.95*
#001507 Laminado $9.95*

*Más $5 adicionales por manejo y envío.

3

Guía para el instructor
on 22 plani�caciones temáticas para las reuniones

Guía para el instructor
Estas guías para los instructores están llenas de recursos para ayudar a enseñar a los
niños los principios cristianos y habilidades para la vida mientras que participan en
juegos divertidos y creativos. Cada guía incluye planes completos para 22 a 23 reuniones
temáticas, incluyendo listas de materiales e instrucciones detalladas. Las guías incluyen
ilustraciones a todo color y un ámbito y bosquejos de secuencia de las reuniones que son
necesarias para completar todos los requisitos de investidura. (Incluidos en el kit de inicio).

Ministerio de Aventureros de la DNA (AdventSource)

• Espiral • Copyright 2016

N.º de ref. Nivel Precio
#001601 Corderitos $29.95
#001385 Castorcitos $29.95
#009565 Abejitas $24.95
#009566 Rayitos de Sol $24.95
#009567 Constructores $24.95
#009568 Manos Ayudadoras $24.95

2

Guía para el instructor
on 22 plani�caciones temáticas para las reuniones

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Ayudas para las especialidades
de Aventureros
Cada libro tiene 3 a 4 actividades que se pueden usar
para enseñar las lecciones. Los libros se dividen por
los niveles de las especialidades.

Ministerio de Aventureros de la DNA (AdventSource)

N.º de ref. Nivel Precio
#009762 Abejitas industriosas $24.95
#009761 Rayitos de sol $24.95
#009760 Constructores $24.95
#009759 Manos ayudadora $24.95
#009767 Multinivel $14.95

USB

USB

Requisitos y actividades
para las especialidades

3

2

Requisitos y actividades
para las especialidades

1

Requisitos y actividades
para las especialidades

Requisitos y actividades
para las especialidades

MULTINIVEL

1–4

1

Guía para el instructor
con 22 plani�caciones temáticas para las reuniones

ADVENTURER CLUB

USB FLASH DRIVE RESOURCE

BILINGUAL
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Grandma Ellen and Me
(Solo disponible en inglés)

En Grandma Ellen and Me, Mabel R.
Miller comparte historias verdaderas
de su niñez acerca de su famosa bis-
abuela. Este libro se requiere para el
nivel de Castorcitos.

De Mabel R. Miller (Pacific Press)

• 96 páginas
• Tapa blanda
• Copyright 2000

N.º de ref. Precio
#001450 $9.95

Folleto promocional
Este atractivo e informativo folleto
de 8 paneles es ideal para el
reclutamiento, la inscripción o para
insertar en el boletín de iglesia.

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

N.º de ref. Precio
#001191 $11.95/

paq. de 100

Plantillas para el boletín
de iglesia
Para ser usados en los programas de
iniciación, investidura o Sábado del
aventurero.

Ministerio de Aventureros de la DNA
(AdventSource)

N.º de ref. Artículo
#001297 Caricatura
#001298 Foto

$14.95/
paq. de 100

Libros de Corderitos y Castores
Lea una sección de estos libros en cada reunión para enseñarle a los niños sobre
los corderitos y castores.

De Jennifer Gooch (AdventSource)

N.º de ref. Artículo
#009081 Los corderitos son

ovejitas pequeñas
#004191 Castores son diligentes
$9.95 cada uno

Títeres
Use estos títeres durante la apertura y
clausura de la reunión.

N.º de ref. Artículo
#009150 Títere de corderito
#004250 Títere de castor

$19.95 cada uno

Especialidad de Lectura de Aventureros
La especialidad de Lectura de Aventureros requiere la lectura de libros
apropiados para la edad sobre familia/amigos, historia/misiones, salud/
seguridad, naturaleza e historia bíblica. AventSource tiene una gran selección
para cada área. Para más titulas visite AdventSource.org. (Libros solo
disponibles en inglés.)

Abejitas Industriosas
N.º de ref. Artículo Precio
#043559 Celebrations! Healthy Inside Out $14.95
#043156 Swirly $8.95

Rayitos de sol
N.º de ref. Artículo Precio
#043626 Weird Sea Creatures $3.99
#043115 Draw Me Healthy $7.95

Constructores
N.º de ref. Artículo Precio
#043614 Stop, Drop and Roll $18.99
#500590 Sean Learns the Tummy Town Way $10.00

Manos ayudadoras
N.º de ref. Artículo Precio
#043592 Margie Asks, Why Do People $9.95

Have to Die
#043590 The Cat in the Cage $9.99
*Los parches se venden por separado como artículos restringidos.

AdventSource
5120 Prescott Avenue

Lincoln, NE 68506

AdventSource es una empresa sin fines de lucro,
organizada bajo la exención tributaria 501(c)(3)

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

AdventSource Catálogo de Aventureros
Volumen 2 Número 21 © 2019

Todos los precios están sujetos a cambios
sin previo aviso.

Impreso en EE. UU.

Inscríbase para recibir actualizaciones en
Newsletters.AdventSource.org

Porque Jesús
me ama.. .

¡Siempre haré
lo mejor!

Porque Jesús
me ama...

¡Siempre haré
lo mejor!
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BANDERAS, BANDERINES & VELAS

Banderines de
Aventureros
Estos banderines impresos con el
logo de cada nivel miden 22" × 22".
Móntelos en la pared del salón o
úselos durante las reuniones del
club o eventos especiales.

Ministerio de Aventureros de la DNA

N.º de ref. Nivel Precio
#001446 Corderitos $14.95
#001447 Castorcitos $14.95
#001448 Abejitas $14.95
#001449 Rayitos de Sol
#001451 Constructores
#001452 Manos

Ayudadoras
#001453 Juego de 6

Banderas de Aventureros
Use estas banderas en el salón de reunión, la iglesia o en los desfiles. Las
banderas para uso interior estan acabadas con flecos. Mástil y base no
incluidos. 100% nilón.

Ministerio de Aventureros de la DNA

N.º de ref. Artículo Precio
#000085 Uso interior y desfiles (36" × 60") $89.95
#000080 Uso exterior (36" × 60") $39.95
#000079 Para niños (24" × 36") $24.95
#000052 Bandera cristiana (36" × 60") $69.95
#000054 Bandera de Bermudas (36" × 60") $69.95
#000056 Bandera de Canadá (36" × 60") $69.95
#000058 Bandera de Estados Unidos (36" × 60") $69.95

Banderas de voto y ley
de Aventureros
Banderas de 24" × 36" de 100% nilón.
Incluyen cuerdas con borlas y casquillos.
Móntelas en la iglesia, el salón de reunión
o úselas en los desfiles. El club debe
proveer la barra de soporte de 3/8".

Ministerio de Aventureros de la DNA

N.º de ref. Precio
#000078 $79.95/juego

Juego de velas para la Iniciación
Este juego de siete velas eléctricas cumple con las especificaciones de seguridad
de Adventist Risk Management. Use estas velas para representar los niveles de
Corderitos hasta Manos ayudadoras y Guía Mayor. Además de las velas, se
incluyen etiquetas en inglés y español para cada nivel. Coloque las etiquetas en
el idioma deseado.

N.º de ref. Precio
#009634 $24.95/juego

$14.95
$14.95

$14.95
$75.95/
juego
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1 2 3 4 5 6
NIÑAS Y MUJERES
BUSTO Coloque la cinta métrica debajo de sus brazos y mida completamente
alrededor del pecho sobre la parte máxima de su busto. La cinta debe estar
cómodamente suelta.

LARGO DE BRAZO/MANGA (para el uniforme de manga larga de los
adultos) Coloque el punto de inicio de la cinta métrica en el centro de la parte
posterior del cuello. Mida desde el centro del cuello hasta el borde del hombro, a
lo largo del brazo, pasando por el codo y hasta la muñeca. Asegúrese de que el
codo esté doblado en 90 grados. La medida total en pulgadas es el largo de la
manga.

CINTURA Mida en la cintura natural, colocando un dedo entre la cinta métrica y
su cuerpo.

CADERAS Mida alrededor de la parte máxima de sus caderas.

NIÑOS Y HOMBRES
CUELLO Mida alrededor de la base de su cuello. La medida en pulgadas es el
tamaño de su cuello.

PECHO Coloque la cinta métrica debajo de sus brazos y mida completamente alrededor del cuerpo sobre la
parte máxima de su pecho. La cinta debe estar cómodamente suelta.

LARGO DE BRAZO/MANGA (para el uniforme de manga larga de los adultos) Coloque el punto de inicio de la
cinta métrica en el centro de la parte posterior del cuello. Mida desde el centro del cuello hasta el borde del
hombro, a lo largo del brazo, pasando por el codo y hasta la muñeca. Asegúrese de que el codo esté doblado
en 90 grados. La medida total en pulgadas es el largo de la manga.

CINTURA Mida en la cintura natural, colocando un dedo entre la cinta y su cuerpo.

BOINA
CABEZA Coloque una cinta métrica en el centro de
la frente (aproximadamente una pulgada por
encima de los oídos) y rodear el perímetro de la
cabeza hasta el punto inicial.

BANDA
Coloque una cinta métrica en el hombro derecho y
mida a través del cuerpo hasta la cadera izquierda.

Antes de pedir uniformes, necesitará la siguiente
información sobre sus Aventureros:

UNIFORME DE NIÑAS
Pecho: ________ pulgadas

Cintura: ________ pulgadas

UNIFORME DE NIÑOS
Pecho: ________ pulgadas

Cintura: ________ pulgadas

Entrepierna:___________ pulgadas

Consejos para medir
¿QUÉ COLOR Y
ESTILO DE
UNIFORME
DEBO
COMPRAR?

Consulte con su
coordinador de área
o Director de
Aventureros/Jóvenes
de su asociación
para ver qué color
de blusa o camisa y
el estilo de cuello se
usa en su asociación.

BUSTO

PECHO

PECHO ALTURA

BOINA

BANDA

ENTREPIERNA

LARGO
DE LA
MANGA

CINTURA

CADERAS

CADERAS

CINTURA

BOINA
Cabeza: ________ pulgadas

BANDA
________ pulgadas
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UNIFORME DE GALA - MUJERES

• Diseño de línea A

• Bolsillos lateral
esescondidos

• Botón y cremallera
en la parte posterior
para el cierre

• Dos pliegues
delanteros

• Elástico lateral
para comodidad

• Trabillas

• 65/35 poli-algodón
Dacron

• Cinturón no incluido

B

• Hebilla de metal con el
logotipo repujado y a
todo color

• Correa de cuero con
cierre a presión

• Añada 4" adicionales a
la medida de la cintura
para la hebillaTABLA DE MEDIDAS

MUJERES

TALLAS PARA BLUSAS 4/ 6 8/10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

BUSTO 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

TALLAS PARA FALDAS XS
[4/6]

S
[8/10]

M
[12/14]

L
[16/18]

XL
[20/22]

2XL
[24/26]

3XL
[28/14] — — — —

CINTURA 27.75 30 33 37 41 45 49 — — — —

CADERAS 38 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 — — — —

D

A Blusa blanca
MANGA CORTA

N.º de ref. Talla Precio
#003893 4/6 $31.95
#003894 8/10 $31.95
#003895 12 $31.95
#003896 14 $31.95
#003897 16 $31.95
#003898 18 $31.95
#003899 20 $35.95
#003900 22 $35.95
#003901 24 $35.95

MANGA LARGA
#003907 4/6 $33.95
#003908 8/10 $33.95
#003909 12 $33.95
#003910 14 $33.95
#003911 16 $33.95
#003912 18 $33.95
#003913 20 $37.95
#003914 22 $37.95
#003915 24 $37.95
#003916 26 $41.95
#003917 28 $45.95

B Falda azul marino
#003840 XP (4/6) $26.95
#003841 P (8/10) $26.95
#003842 M (12/14) $26.95
#003843 G (16/18) $26.95
#003844 XG (20/22) $26.95
#003845 2XG (24/26) $30.95
#003846 3XG (28/30) $34.95

C Corbata tipo cascada
N.º de ref. Precio
#003126 $7.95

D Cinturón de cuero con
hebilla para el personal

N.º de ref. Largo  Precio
#003270 34" $15.95
#003271 38" $15.95
#003272 42" $15.95
#003273 46" $15.95
#003274 50" $18.95
#003275 54" $18.95
#003276 58" $18.95
#003277 62" $21.95
#003278 66" $21.95
#003279 70" $21.95
#003295 Hebilla de $9.95

Aventurero sola
#008631 Hebilla de

Guía Mayor sola

= Lavable a máquina

• Esta corbata color azul
marino es una prenda de
uniforme opcional.
Consulte con el director
del club o de la
asociación antes de
comprar.

C

A

• Dos bolsillos delanteros
expandibles

• Galoneras sobre los hombros

• Cuello recto

• Sin pliegues o pinzas

• Ruedo curvado

• 65/35 poli-algodón

$9.95
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UNIFORME DE GALA - NIÑAS

• Disponible en azul
celeste y blanca.
Consulte con el director
del club para ver qué
color debe comprar.

• Cuello estilo Peter Pan

• Corte slim

• 55/45 poli-algodón

• Elástico en la cintura
para comodidad

• Botón y cremallera
lateral para el cierre

• Escote en pico

• Tableado contínuo

• 100% poliéster

C

A Blusa celeste
N.º de ref. Talla  Precio
#001865 4 $9.95
#001870 5 $9.95
#001875 6 $9.95
#001885 7 $9.95
#001890 8 $10.95
#001895 10 $10.95
#001900 12 $10.95
#001905 14 $10.95
#001910 16 $12.95
#001915 18 $12.95
#001920 20 $12.95

B Blusa blanca
#001921 4 $9.95
#001922 5 $9.95
#001923 6 $9.95
#001924 7 $9.95
#001925 8 $10.95
#001926 10 $10.95
#001927 12 $10.95
#001928 14 $10.95
#001929 16 $12.95
#001930 18 $12.95
#001931 20 $12.95

C Jumper azul marino
#001810 4 $10.95
#001815 5 $10.95
#001820 6 $10.95
#001830 7 $10.95
#001835 8 $12.95
#001840 10 $12.95
#001845 12 $12.95
#001850 14 $12.95
#001855 16 $14.95
#001856 18 $14.95
#001857 20 $14.95

= Lavable a máquina

A

B

TABLA DE MEDIDAS
NIÑAS

TALLA 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20

BLUSA - BUSTO 24 25 26 28 30 31 33 34 36 37 38

JUMPER - CINTURA 22.5-
23.5 23.5-24 24-25 25-26 25-26 25.5-

26.5
26.5-

27
28-
28.5 28-29 29.25-

30 30.25

JUMPER - LARGO 23.5 25.5 26.5 28.75 30 31.5 33.25 35.25 37.25 38.875 40.25
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UNIFORME DE GALA - HOMBRES

• Hebilla de metal con el logotipo
repujado a todo color

• Correa de cuero con cierre a
presión

• Añada 4" adicionales a la medida
de la cintura para la hebilla

B

Página web oficial del Club de Aventureros — Adventurer-Club.com

Página de AdventSource en Pinterest — Pinterest.com/AdventSource

Ministerio infantil — ChildMin.org

Primary Treasure — PrimaryTreasure.com

Kids Bible Info — KidsBibleInfo.com

A Camisa blanca
MANGA CORTA

N.º de ref. Talla  Precio
#003920 P (14-14.5) $31.95
#003921 M (15-15.5) $31.95
#003922 G (16-16.5) $31.95
#003923 XG (17-17.5) $31.95
#003924 2XG (18-18.5) $35.95
#003925 3XG (19-19.5) $35.95

MANGA LARGA
#003930 14 × 31 $33.95
#003931 14 × 33 $33.95
#003932 15 × 32 $33.95
#003933 15 × 34 $33.95
#003934 16 × 32 $33.95
#003935 16 × 34 $33.95
#003936 16 × 36 $33.95
#003937 17 × 34 $33.95
#003938 17 × 36 $33.95
#003939 18 × 34 $37.95
#003940 18 × 36 $37.95

B Cinturón de cuero con
hebilla para el personal

N.º de ref. Largo  Precio
#003270 34" $15.95
#003271 38" $15.95
#003272 42" $15.95
#003273 46" $15.95
#003274 50" $18.95
#003275 54" $18.95
#003276 58" $18.95
#003277 62" $21.95
#003278 66" $21.95
#003279 70" $21.95
#003295 Hebilla de $9.95

Aventurero sola
#008631 Hebilla de

Guía Mayor sola

= Lavable a máquina

• Dos bolsillos delanteros
expandibles

• Galoneras sobre los
hombros

• Cuello recto

• Ruedo curvado

• 65/35 poli-algodón

A

TABLA DE MEDIDAS
HOMBRES

TALLAS S M L XL 2XL 3XL

CAMISA - CUELLO 14–14.5 15–15.5 16–16.5 17–17.5 18–18.5 19–19.5

CAMISA - PECHO 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

SITIOS WEB ÚTILES

$9.95
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UNIFORME DE GALA - NIÑOS

A Camisa celeste
N.º de ref. Talla Precio
#001755 4 $9.95
#001760 5 $9.95
#001765 6 $9.95
#001770 7 $9.95
#001775 8 $10.95
#001780 10 $10.95
#001785 12 $10.95
#001790 14 $10.95
#001795 16 $12.95
#001800 18 $12.95
#001805 20 $12.95

B Camisa blanca
#001689 4 $9.95
#001690 5 $9.95
#001691 6 $9.95
#001692 7 $9.95
#001693 8 $10.95
#001694 10 $10.95
#001695 12 $10.95
#001696 14 $10.95
#001697 16 $12.95
#001698 18 $12.95
#001699 20 $12.95

C Pantalón azul marino
#001700 4 $10.95
#001705 5 $10.95
#001710 6 $10.95
#001715 7 $10.95
#001720 8 $12.95
#001725 10 $12.95
#001730 12 $12.95
#001735 14 $12.95
#001740 16 $14.95
#001745 18 $14.95
#001750 20 $14.95

D Cinturón de tela
N.º de ref. Largo Precio
#003280 30" $4.95
#003281 40" $5.95
#003282 50" $6.95
#003290 Hebilla sola $2.95

= Lavable a máquina

B

• Hebilla niquelada con
el logotipo de
Aventureros repujado

• Correa negra de tela

• Añada 4" adicionales a
la medida de la cintura
para la hebilla

D

• Disponible en azul
celeste y blanca.
Consulte con el
director del club
para ver qué color
debe comprar.

• Cuello expandible

• Ruedo curvado

• Pliegue en la parte
alta de la espalda
para comodidad

• 55/45 poli-algodón

A

C

• Dos bolsillos laterales

• Bolsillo de ojal de sastre trasero

• Pretina ajustable

• Cierre de ganchos y ojillos

• 55/45 poli-algodón

• Cinturón no incluido

TABLA DE MEDIDAS
NIÑOS

TALLA 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20

CAMISA - CUELLO 28 29 31 31.5 32 33.5 34 36.5 39 40 41.5

PANTALÓN – CINTURA 24 24 24.5 25 27 27.5 28.5 29 29.5 30 32

PANTALÓN - ENTREPIERNA 16 18.5 19 20.5 24 26 27.25 27.5 29 29.5 31.5
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Para ordenar artículos personalizados visite AdventSource.org
Los pedidos serán procesados en un plazo de tres semanas. Todos los pedidos serán enviados por USPS.

CINTAS DE CARGOS, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y MEDIALUNAS PERSONALIZADAS

Medialuna personalizada
• 1-18 letras y espacios
• Letras mayúsculas bordadas en azul
• Ventas por docena

N.º de ref. Artículo Precio
#003034 Personalizada
#002920 Cinta en blanco

Boina azul marino
La boina es una prenda de uso
opcional. Consulte con el director
del club antes de comprar.

• 100% lana
• Forrado
• Cordón ajustable por

dentro
N.º de ref. Talla Precio
#009550 N P (17.5") $9.95
#009551 N M (19") $9.95
#009552 N G (21") $9.95
#009553 A M (22.5") $10.95
#009554 A G (23.5") $10.95
#009694 A XG (24.5") $11.95
#009605 Parche $1.20

Banda azul marino
N.º de ref. Talla Precio
#003711 P (21.5") $5.95
#003712 M (24.5") $6.95
#009606 M 3-wide (24.5") $7.95
#003713 G (28") $7.95
#009608 G 3-wide (28") $8.95
#003714 XG (35") $8.95
#009610 XG 3-ancha (35") $9.95

Pañoleta color
borgoña & tubo
N.º de ref. Talla Precio
#003750 Pañoleta $5.95

de niños
#003751 Pañoleta $6.95

de adultos
#002190 Tubo de tela $2.50

Cintas de cargos
Cinta de cargo se colocará en
la manga derecha encima de la
insignia de Aventureros.

N.º de ref. Cargo Precio
#002940 Director $1.95
#002945 Dir. Asociado $1.95
#002955 Instructor $1.95

Insignias y botón para
el uniforme
• Insignia Mundo de Aventureros se

colocará en la manga izquierda
• Insignia Club de Aventureros se

colocará en la manga derecha
• Botón de Aventureros se colocará

en la banda

N.º de ref. Artículo Price
#002900 Insigna de $2.50

Aventureros
#002910 Mundo de $2.50

Aventureros
#002930 Botón $2.95

Kits de Badge Magic
Para las insignias de Aventureros
#009410 $5.95
Especialidades de Aventureros
#009415 $5.95
Especialidades de Castores
#009420 $5.95
Especialidades de Corderitos
#009430 $5.95
Media hojas adhesivas
#009435 $4.95

Placa de identificación
• 1-3 líneas (máx. 18 caracteres/línea)
• Solo para el personal
• Grabado en mayúsculas

N.º de ref. Artículo Precio
#003037 Aventurero $4.95

                (logo en blanco y negro)
#003038 Guía Mayor $5.95

(logo a todo color)

Cinta de cargo
• 1-14 letras y espacios
• Letras mayúsculas bordadas en azul
• Se venden individualmente

N.º de ref. Artículo Precio
#003035 Personalizada $3.75/c.u.
#002925 Cinta en $1.90/c.u.

blanco

Véase la
pág. 6 para

consejos para
medir

Véase la
pág. 6 para

consejos para
medir

$39.00/dz
$1.50/c.u.
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Cuando compre en AdventSource.org por parches, botones y otros materiales de investidura, se dará
cuenta de que algunos de estos artículos están marcados como restringidos. Para comprar estos artículos,
complete las siguientes instrucciones:

1. Contacte a su asociación local para solicitar su código de autorización.

2.Llame a AdventSource al 402.486.8800 y podemos ingresar el código en su cuenta
O entre a su cuenta en AdventSource.org, haga clic en Mi Cuenta, y después en
Credenciales. Ingrese su código de la asociación en el campo de Usuario Autorizado.

3. Una vez que su código haya sido ingresado, puede pedir todo material de investidura.

Una lista de los materiales de investidura está disponible en AdventSource.org o llame al
402.486.8800 para solicitar una copia gratis.

Bolsa de Aventureros
Esta bolsa resistente de poliéster/lona
mide 14" × 16" y es excelente para
todos los materiales que el líder de
Aventureros necesita llevar con él. Las
manillas son lo suficientemente largas
para usar sobre los hombros.

N.º de ref. Precio
#001195 $7.95

Tela azul marino
Esta tela azul marino es adecuada
para las bandas y otros accesorios,
pero no se recomienda para la
confección de uniformes.

• 7 oz de tela de sarga
• 65/35 mezcla de poli-algodón
• 60" de ancho

N.º de ref. Precio
#003990 $6.95/yarda
No devolución

Osito de peluche de
Aventureros
¿Quién podría resistirse a este ador-
able osito? Es 11" de alto y viene con
la camiseta del Club de Aventureros.
¡Es un regalo perfecto para ese
Aventurero especial de cualquier
edad!

N.º de ref. Precio
#003811 $12.95

Llavero
¡A los Aventureros les encantan recibir
regalos pequeños! Use este llavero
como un incentivo u obsequio.

N.º de ref. Precio
#003336 $0.59

Mochila de hilo para Aventureros
Esta mochila es perfecta para el líder de Aventureros en movimiento. Cuenta
con un bolsillo externo con cremallera para un fácil acceso a cosas importantes
como las llaves o su teléfono.

(AdventSource)

Product # Precio
#009753 $4.95

CÓMO COMPRAR MATERIALES DE INVESTIDURA

¡NUEVO!
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UNIFORME DE ACTIVIDADES

A Camisa deportiva
A.1 BLANCA
N.º de ref. Talla de adultos Precio
#003723 Pequeña $24.95
#003724 Mediana $24.95
#003725 Grande $24.95
#003726 XGrande $24.95
#003727 2XGrande $26.95
#003728 3XGrande $28.95

A.2 BORGOÑA PARA MUJERES
#003715 Pequeña $24.95
#003716 Mediana $24.95
#003729 Grande $24.95
#003731 XGrande $24.95
#003732 2XGrande $26.95

A.3 BORGOÑA PARA HOMBRES
#003718 Pequeña $24.95
#003719 Mediana $24.95
#003720 Grande $24.95
#003721 XGrande $24.95
#003722 2XGrande $26.95
#003717 3XGrande $28.95

B Camiseta con logo de
Aventureros

B.1 BLANCA CON LOGO A TODO COLOR
N.º de ref. Talla de niños Precio
#994235 Pequeña $7.95
#994236 Mediana $7.95
#994237 Grande $7.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994238 Pequeña $9.95
#994239 Mediana $9.95
#994240 Grande $9.95
#994241 XGrande $9.95
#994242 2XGrande $11.95

B.2 CELESTE CON LOGO AZUL MARINO
N.º de ref. Talla de niños Precio
#994243 Pequeña $5.95
#994244 Mediana $5.95
#994245 Grande $5.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#994246 Pequeña $7.95
#994247 Mediana $7.95
#994248 Grande $7.95
#994249 XGrande $7.95
#994250 2XGrande $9.95

C  Camiseta con himno tema
N.º de ref. Talla de niños Precio
#009616 Pequeña $5.95
#009617 Mediana $5.95
#009618 Grande $5.95

N.º de ref. Talla de adultos  Precio
#009619 Pequeña $7.95
#009620 Mediana $7.95
#009621 Grande $7.95
#009622 XGrande $7.95
#009623 2XGrande $9.95

A.3

A.1, A.2 & A.3

A.2
CORTE DE
MUJER

• 100% algodón pima

• Logotipo bordado

A.1

E

D Camiseta con el voto
N.º de ref. Talla de niños Precio
#009625 Pequeña $6.95
#009626 Mediana $6.95
#009627 Grande $6.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
#009628 Pequeña $8.95
#009629 Mediana $8.95
#009630 Grande $8.95
#009631 XGrande $8.95
#009632 2XGrande $10.95

E  Calcomanía de plancha
N.º de ref. Precio
#001096 $1.49

B.1 B.2

C D

DORSO DE C DORSO DE D

• Use esta calcomanía de plancha para
hacer su propio uniforme de campo

• 4.25" × 5.5"

• Camiseta no incluida
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UNIFORME DE ACTIVIDADES

B Camiseta para Castorcitos
N.º de ref. Talla de niños Precio
994075 Pequeña $7.95
994076 Mediana $7.95
994077 Grande $7.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
994078 Pequeña $9.95
994079 Mediana $9.95
994080 Grande $9.95
994081 XGrande $9.95
994082 2XGrande $11.95

C Camiseta para Abejitas
N.º de ref. Talla de niños Precio
994200 Pequeña $7.95
994201 Mediana $7.95
994202 Grande $7.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
994203 Pequeña $9.95
994204 Mediana $9.95
994205 Grande $9.95
994206 XGrande $9.95
994207 2XGrande $11.95

D Camiseta para Rayitos de sol
N.º de ref. Talla de niños Precio
994208 Pequeña $7.95
994209 Mediana $7.95
994210 Grande $7.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
994211 Pequeña $9.95
994212 Mediana $9.95
994213 Grande $9.95
994214 XGrande $9.95
994215 2XGrande $11.95

E Camiseta para Constructores
N.º de ref. Talla de niños Precio
994216 Pequeña $7.95
994217 Mediana $7.95
994218 Grande $7.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
994219 Pequeña $9.95
994220 Mediana $9.95
994231 Grande $9.95
994221 XGrande $9.95
994222 2XGrande $11.95

F Camiseta para Manos
Ayudadoras

N.º de ref. Talla de niños Precio
994223 Pequeña $7.95
994224 Mediana $7.95
994225 Grande $7.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
994226 Pequeña $9.95
994227 Mediana $9.95
994228 Grande $9.95
994229 XGrande $9.95
994230 2XGrande $11.95

N.º de ref. Talla de adultos Precio
009303 Pequeña $9.95
009304 Mediana $9.95
009305 Large $9.95
009306 XLarge $9.95
009307 2XLarge $11.95

A Camiseta para Corderitos
N.º de ref. Talla de niños Precio
009299 XPequeña $7.95
009300 Pequeña $7.95
009301 Mediana $7.95
009302 Large $7.95

A B

C D

E F



Artículos agotados
Por mucho que lo intentemos, no siempre es posible
mantener todo en existencia. Si no podemos enviar
un artículo, este será puesto en su lista de artículos a
comprar cuando estén disponibles. Usted recibirá un
correo electrónico cuando el producto esté disponible
de nuevo.

Devoluciones
Su satisfacción es nuestra prioridad. Si por alguna
razón tiene que devolver alguna mercancía, con
mucho gusto arreglaremos un intercambio o un
reembolso del precio completo, excluyendo los gastos
de envío. Por favor regrese artículos nuevos y sin usar
en un plazo de 60 días. Para agilizar su devolución/
cambio, incluya el Formulario de devolución pre-
autorizado.

Internet
AdventSource.org
service@adventsource.org
24 horas al día
Ingrese pedidos a cualquier hora - ¡día o noche!

Pedidos por teléfono
402.486.8800
Lunes–jueves 8 am–6 pm zona central
Viernes 8 am–3 pm zona central

Pedidos por correspondencia
AdventSource
5120 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506

Fax
402.486.8819 | 24 horas al día

Atención al cliente
402.486.8800 o
800.328.0525
Lunes–jueves 8 am–6 pm zona central
Viernes 8 am–3 pm zona central

ACERCA DE SU PEDIDO TARIFAS DE ENVÍO Y COTIZACIONES

INFORMACIÓN DE PEDIDO

United Parcel Service (UPS)
AdventSource típicamente envía a través de UPS. Las
opciones de envío son determinadas según el país al
que se entregará el pedido. Para los pedidos dentro
de los Estados Unidos, las opciones son por tierra, por
aire a segundo día y por aire al siguiente día. Todos
los pedidos de UPS están asegurados. Los tiempos de
envío son estimados. En el caso de que su paquete
se dañe o se pierda se le reintegrará el envío y los
materiales que solicitó.

United States Postal Service (USPS)
AdventSource también envía paquetes por el Servicio
Postal de los Estados Unidos. Tenga en cuenta que
los pedidos enviados a través de USPS no están
asegurados. Esto significa que los reembolsos no
están disponibles para los pedidos que nunca llegan o
llegan tarde. Los tiempos de envío son estimados. No
hay ninguna garantía de la fecha de llegada de los
paquetes.

Cotizaciones de envío
Si necesita una cotización de envío, ingrese su pedido
en AdventSource.org y elija un método de envío.
Los gastos de envío se calculan automáticamente.
También puede llamar al 402.486.8800 para más
información.

Clientes internacionales
El destinatario es responsable de todos los gastos de
aduana, impuestos y otros cargos relacionados con
la importación de bienes en su país. No se admiten
devoluciones para costos de envío.



5120 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506

AdventSource se siente orgulloso de ser el proveedor oficial de recursos

para el Ministerio del Club de Aventureros. Desde los niveles de Corderitos

a Manos Ayudadora, tenemos todo lo que necesita para dirigir su club.

Compre en AdventSource para encontrar:

• El plan de estudios oficial del Club de Aventureros

• Uniformes y camisetas

• Parches y pines

• Equipo para Aventureros

• Banderas y banderines

• ¡y mucho más!

Para obtener más información, visite AdventSource.org o llame al

402.486.8800. Nuestro personal servicial puede ayudarle con cualquier

cosa que necesite para su Ministerio del Club de Aventureros.

Inscríbase a nuestro boletín electrónico para recibir
información sobre novedades, ventas y ofertas especiales,
eventos por venir y más: Newsletters.AdventSource.org


