
Seguridad en campamentos  
1. ¿Por qué es importante encontrar cuales son las leyes locales antes de comenzar  

una fogata? ¿Dónde podría obtener esa información?

2. Identificar 3 razones por qué una fogata nunca debería dejarse desatendida.

3. Hacer una lista de 10 normas de seguridad contra incendios a considerar al acampar. 

4. Determinar la temperatura que los siguientes alimentos deben mantener y explicar  
por qué esto es importante cuando está de campamento:

 a. Alimentos calientes 
 b. Alimentos fríos 

5. Hacer una lista de 5 cosas que usted puede hacer para evitar que los animales  
entren en su campamento.

6. ¿Qué precauciones debe tomar en cuenta al construir una letrina?

7. Hacer una lista de artículos que debería estar en un “botiquín de primeros auxilios”  
e inspeccionar el botiquín de primeros auxilios de su club de Conquistadores para  
acampar y hacer recomendaciones de los elementos que falten, según proceda.

8. Hacer una lista de 5 cosas a considerar al momento de practicar una buena higiene  
en un campamento, donde no hay agua corriente (es decir, duchas, inodoros, 
lavabos o grifos).

9. Demostrar 3 maneras de purificar el agua en el campamento.

10. Identificar 2 tipos de combustible utilizado en la cocina de campamento y explicar  
qué precauciones deben usarse cuando se utiliza cada tipo de combustible.

  Discutir 5 directrices para la manipulación segura en un campamento de los  
 siguientes artículos:

 a. Cuchillos 
 b. Hachas 
 c. Sierras 
 d. Hachuelas 
 e. Machetes 

11. Ayudar a su club o al liderazgo de la asociación en una inspección de la seguridad  
del sitio de campamento usando la planilla actual de Pathfinder Camp Safety  
Inspection Form (Seguridad en campamentos de Conquistadores) o su equivalente  
del grupo Adventist Risk Management (Disponible para descargar desde el sitio  
web adventistrisk.com)         
http://www.adventistrisk.org/pdfs/camp_inspectionform.pdf. Ser capaz de explicar  
brevemente la puntuación/informe dado sobre la seguridad del sitio de campamento.
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Seguridad en campamentos avanzada 
1. Obtener las siguientes especialidades en caso de no poseerlas:
 a. Arte de acampar I-IV
 b. Seguridad en campamentos 

2. ¿Qué entiende por “los Conquistadores son una sagrada responsabilidad” y cómo  
la seguridad en el campamento  apoya ese aspecto en el ministerio en la iglesia?

3. Enseñar a una unidad de Conquistadores o su equivalente en la especialidad de  
seguridad en campamentos.

4. Realizar cinco inspecciones de campamento (al menos dos en experiencias de 
campamento) usando la planilla de inspección de campamentos de su asociación 
local o su equivalente. 
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