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Bienvenidos
Bienvenidos al Venturee 2017, este año marca el comienzo de una nueva etapa del
Programa de Venturing en Puerto Rico. Este próximo año promete nuevas experiencias y
actividades para el programa a nivel Isla. Les exhortamos a participar y a continuar apoyando el
programa de Venturing en Puerto Rico como lo han hecho en los pasados años y en el futuro.
Sus ideas y sugerencias son bien recibidas y necesarias para que nuestro programa siga creciendo
y fortaleciéndose así que las esperamos.

Esperamos verlos;

Comité organizador
Venturing Officers Association PR 661 Council
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¿Cómo llegar al campamento?
Si usted viene desde el este de la Isla, del área metropolitana o de cualquier pueblo del área norte
tome el Expreso de Diego #22-que conduce a Arecibo, desvíese para tomar la carretera 129 hacia
Lares. Tome luego la carretera #455 hasta el final y luego doble a la derecha en la #119; estas
son vías bastante estrechas por lo que le recomendamos mucha precaución al guiar. Encontrará la
entrada al Campamento a mano derecha a sólo uno o dos minutos de haber pasado la intersección
con la carretera #119. El tiempo aproximado de viaje desde San Juan es de 1 hora y 20 minutos.
Si viene desde el oeste de la Isla tome la carretera #111 hasta la intersección con la Carr. 119
donde doblará a su izquierda y continuará por la misma hasta el Km. 24.0 donde encontrará la
entrada del campamento a su mano derecha. El tiempo aproximado de viaje desde Mayagüez es
de 1 hora.
Si usted viene del área Sur puede llegar hasta Mayagüez y seguir las instrucciones de la zona
oeste. También podría tomar la Carr. 10 hasta Adjuntas, luego tomar la Carr. 135 hasta la
intersección con la Carr. 129. Luego tomar la Carr. 111 a la izquierda hasta llegar al puente de la
Carr. 129 al cual debe subir y tomar dicha Carr. 129 hasta encontrar a su izquierda la entrada de
la Carr. 453 hacia Barrio Pileta Soller, al final de dicha carretera doblará a la derecha en la Carr.
119 y encontrara la entrada del Campamento a su mano derecha. El tiempo aproximado es de 1
hora 30 minutos.

3

Reglas generales del campamento
Los Boy Scout of America tienen reglas establecidas para actividades. Ningún miembro del staff,
líder o acampador que no se deje llevar por estas reglas no puede permanecer en Campamento
Guajataka.

 Alcohol, narcóticos y drogas peligrosas.
Posesión, uso o estar bajo las influencias del alcohol, narcóticos o alguna otra droga no prescrita
por receta médica no será permitido en las propiedades de los BSA.

 Actos ilegales, inmorales e inaceptables.
Por ser una organización que fomenta valores y cuida por la niñez prohíbe actividades
inaceptables por la sociedad y por ende no tiene cabida dentro de los BSA.

 Área de acampar
Los Boy Scout of America respetan los derechos de los empleados y acampadores y se reserva el
derecho de admisión en las áreas de acampar cuando sea necesario proveer servicios de
mantenimiento e inspecciones de seguridad.
 Abuso de menores
Es mandatorio que todo staff o voluntario se reporte directamente con el Director de
Campamento si sospecha u observa algún acoso o negligencia contra menores. El Director de
Campamento tomará acción apropiada, en cualquier caso.

 Protección a jóvenes
Es la política de BSA que en cualquier actividad de escutismo se lleve a cabo sin la debida
supervisión adulta. En BSA todo líder adulto debe tener 21 años o más. Se recomienda que los
escuchas usen el sistema de pareja (dos (2) o más escuchas juntos en todo momento).

 Certificado médico
Es requisito que cada escucha, líder adulto o staff de campamento tenga su certificado médico al
día.
 Estación de Primeros Auxilios
La estación de primeros auxilios está localizada en la parte principal del campamento y esta
dirigida por un personal certificado. Cualquier emergencia debe ser reportada, cualquier
medicamento diario debe ser registrado en la estación de primeros auxilios. Toda emergencia de
mayor magnitud será referida al hospital o policlínica más cercana. Todo escucha que vaya al
First Aid debe estar acompañado por un adulto.

 Seguridad
Cualquier persona o vehículo sospechoso será reportado al Director de Campamento o al Staff
inmediatamente.
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 Cigarrillos/Fumar
Ninguna persona podrá fumar dentro de los predios de campamento. La política de BSA es que
no se fuma delante de los niños. En el campamento tenemos un lugar designado para los
fumadores. Esperamos que la utilicen y así evitar inconvenientes.
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Procedimiento de registro
El registro se llevará a cabo en la Oficina de Servicios del Concilio de Puerto Rico en Guaynabo.
Este año el proceso de reservación será diferente al de otros años.


El periodo de reservación comienza el 8 de noviembre de 2016.



La reservación es por orden de llegada a la oficina de servicio o por teléfono utilizando
tarjeta de crédito, si realizó la reservación a través de un ejecutivo de concilio es importante
que usted se asegure que el ejecutivo realizó la reservación con su pago antes de la fecha
límite. Es responsabilidad de usted darle el seguimiento necesario. El comité organizador no
se hará responsable por reservaciones entregadas después de la fecha establecida.



El campamento tiene capacidad de 500 espacios (camas), una vez completados todos los
espacios se permitirá acampar en cacetas en las áreas de campsite. Solo se permitirá acampar
a personas de las mismas unidades que ya estén acampando en el campsite.



Se debe de notificar al momento de la reservación si es necesario proveer acomodo razonable
a las personas con necesidades especiales.



La fecha límite para reservar es el 19 de diciembre de 2016. Solamente podemos garantizar
la disponibilidad de parchos a las personas que separaron su espacio antes de esta fecha. En
la reservación se debe incluir la mitad del depósito de cada participante. Todo participante
(adulto / joven) debe pagar.



Al momento de la reservación debe pagar el depósito de acuerdo a la cantidad de personas
que pueden ocupar la caseta. No se reservará ningún campsite a ninguna unidad que no pago
la cantidad correspondiente. (ej pago 10 personas es para caseta de 10 personas no de 20).



No se cobrará en Guajataka.



El registro en el campamento comenzará a partir de las 12:00 PM del viernes 13 de enero de
2017 y el mismo se hará por el Staff Profesional del Concilio y el VOA.

Importante: Cada unidad es responsable de los certificados médicos tipo 3 de
cada participante y el mismo debe presentarse al momento del registro. NO
SE PERMITIRÁ NINGÚN PARTICIPANTE EN EL CAMPAMENTO SIN
EL MISMO.
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Programa
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Programa Venturee 2017
Del 13 al 16 de enero de 2017
Horario:

Actividad:

Quienes:

Lugar:

Viernes
1:30-4:30PM

Registro/Acomodo de unidades
& Prueba de Piscina

VOA/Unidades

Salón Zorzal &
Piscina

4:30-7:00PM

Aseo Personal

Todos

Campsite

7:30-8:00PM

Reunión de Líderes

Presidentes, Advisor's y
VOA

Salón Zorzal

7:15-8:15PM

Juegos de Confraternización

Resto de la tripulación

Comedor

8:15-8:30PM

Bienvenida Formal

VOA/Unidades

Ángel Ramos

8:30-9:15PM

Fogata de Bienvenida

Unidades

Campfire

9:15-10:00PM

CrakerBarrel y TAP'S

Unidades

Campsite

Sábado
6:00-7:00AM

Buenos días y Aseo personal

Todos

7:00-7:15AM
7:15-8:30AM

Asta de banderas
Desayuno

Todos
Todos

8:30AM12:00PM

Diversión: Piscina, Canoas,
Arquería, Torre, Paddle Board,
Cancha, Riffle Shotting,
Tomahawk's y Exhibiciones

Todos

Piscina, Canoe
Base, Archery,
Torre & Ángel
Ramos

9:00AM12:00PM

Primera Sección C.O.P.E.

Un máximo de 6
miembros por unidad

Boongalu

12:00-1:00PM

Almuerzo

Todos

Comedor

1:00-4:00PM

Diversión: Piscina, Canoas,
Arquería, Torre, Paddle Board,
Cancha, Riffle Shotting,
Tomahawk's y Exhibiciones

Todos

Piscina, Canoe
Base, Archery,
Torre & Ángel
Ramos

1:00-4:00PM

Primera Sección C.O.P.E.

Un máximo de 6
miembros por unidad

Boongalu

2:00-4:00PM
4:00-5:00PM

IRON CHEF
Aseo Personal

3 Miembros por unidad
Todos

Asta de banderas
5:00-5:15PM
Todos
Cena
5:15-6:30PM
Todos
Preparación para el Talent Show Unidades
6:30-8:00PM
Talent Show/Karaoke
8:00-10:00PM
Unidades
Desarrollado por: Taps
Venturing Officers Association PR 661 Council
10:00PM
Todos

Campsite
Asta de
banderas
Comedor

Ángel Ramos
Campsite
Asta de
banderas
Comedor
Campsite
Ángel Ramos
Campsite

Programa Venturee 2017
Del 13 al 16 de enero de 2017

Domingo
6:00-7:00AM
7:00-7:15AM
7:15-8:30AM
8:30-9:00AM

Buenos días y Aseo personal
Asta de banderas
Desayuno
Servicio Inter-Fe

Todos
Todos
Todos
Capellán

Campsite
Asta de banderas
Comedor
Comedor

9:00AM-12:00PM

Charlas sobre: Time Management,
Emergency Preparedness, Setting
your goals & Taller de manualidades
(mosaicos)

Tripulantes

Ángel Ramos, Salón
Zorzal, Comedero &
Nature Lodge

12:00-1:00PM

Almuerzo

Todos

1:00-4:00PM

Diversión: Piscina, Canoas, Arquería,
Torre, Paddle Board, Cancha, Riffle
Shotting y Tomahawk's

Todos

1:00-2:30PM

Dancing: Salsa, Zumba & Aquazumba

Todos

2:30-4:00PM
4:00-5:00PM
5:00-5:15PM
5:15-6:30PM
6:30-8:00PM
8:00-11:59PM
12:00AM

Venturing Challenge
Aseo Personal
Asta de banderas
Cena
VLA
Party Time
TAP'S

6 Tripulantes x Unidad
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Comedor
Piscina, Canoe
Base, Archery,
Torre & Ángel
Ramos
Salón Zorzal, Ángel
Ramos & Piscina
Ángel Ramos
Campsite
Asta de banderas
Comedor
Ángel Ramos
Ángel Ramos
Campsite

Lunes
6:00-7:00AM
7:00-7:15AM
7:15-8:30AM
8:30-9:00AM
9:00-9:30AM
9:30AM-12:00PM

Buenos días y Aseo personal
Asta de banderas
Desayuno
Charla del VOA
Entrega de premiaciones y Clausura
Recogido inspección y BUEN VIAJE

Todos
Todos
Todos
VOA
Todos
VOA/Unidades

EL VIERNES 13
DE ENERO, NO
HABRÁ CENA.

*CG: Campamento Guajataka
Nota: Programa sujeto a cambios

Desarrollado por: Venturing Officers Association PR 661 Council

Campsite
Asta de banderas
Comedor
Comedor
Comedor

Actividades y Listas de Registro
Decoración del Campsite
Esta actividad será alusiva al país seleccionado. Lo que se debe presentar es
lo siguiente:
1. Cultura en general
2. Vestimenta, música, comida típica (no hay que hacerla simplemente explicar),
aportaciones al mundo (cualquier aspecto importante que sea de interés, flora y
fauna, idioma, entre otros.
3. Buscar información de los Scouts en ese país.
4. El comité evaluador estará pasando por el “campsite” el domingo 15 de enero a
las 8:00 am, al menos deberá haber un miembro (joven) del crew que le
explique la decoración.
5. Identificar un aspecto de ese país que los puertorriqueños, han adoptado.
6. Recordar los principios de Leave No Trace

Nota: El crew no tendrá que vestirse, ni hacer desfile, será suficiente
con la decoración.

Mexico, Francia, España, China, Japón, Rusia, Brazil, Italia,
Egipto, Marruecos, Alemania, Inglaterra, Colombia, Venezuela,
Congo, India, Irán, Philipinas, Australia, Indonesia, Peru, Fiji,
Arabia Saudí, Tailandia, Argentina, Cuba, Grecia, Holanda,
Korea, Portugal, Polonia, Noruega & Chile
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Reglas Iron Chef:
1. La actividad es completamente voluntaria
2. Llegar a tiempo a el lugar asignado y con todos los materiales
3. Los platos tienen que ser confeccionados en el área y en la hora (90 minutos)
designada.
4. Ningún componente de la comida a confeccionar debe ser pre-hecho
5. La participación debe ser tres (3) jóvenes por estación. Un (1) Chef y dos (2)
sud-chef.
6. El Crew debe traer todo lo necesario para confeccionar su plato. (Estufa,
utensilios, alimentos, etc.).
7. Seguir medidas de seguridad. Es decir, deben todos tener guantes puestos,
delantal, cabellos recogidos, zapatos cerrados y vestir ropa seca
8. El tipo de comida a confeccionar queda a discreción del Crew pero debe ser un
plato principal y un postre. La competencia incluirá un ingrediente secreto.
9. La presentación del plato al final será evaluada.
10. El plato será evaluado por un jurado. El jurado estará compuesto de diferentes
líderes y jóvenes de unidad.
11. Durante el tiempo de cocinar, el jurado estará en el área evaluando la
confección de los platos
12. Se le permitirá a cada Crew llegar quince (15) minutos antes de la hora
asignada para que acomoden su área de trabajo.
13. Algunos de los puntos a evaluar serán: trabajo en equipo, presentación del
plato, limpieza, complejidad entre otros.
14. Durante los noventa (90) minutos ningún Crew puede recibir ayuda externa,
esto será razón para ser descalificados de inmediato.
15. Si los participantes se exceden del tiempo establecido, se les penalizará con dos
(2) puntos por cada 5 minutos adicionales al tiempo establecido.
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Reglas Talent Show:
1. Las categorías serán: canto, baile y actuación.
2. El mensaje, vestimenta, lenguaje y temas deben ser a fines el reglamento de
Venturing
3. El tema será libre.
4. Todo material visual o música debe ser entregado a Manuel Quiñones (VicePresidente Comunicaciones V.O.A.) en o antes del sábado 14 de Enero a las
9:00am
5. Debe tener un mínimo de tres (3) minutos y un máximo de doce (12) minutos
6. No hay mínimo ni máximo de participantes por unidad
7. Habrá un jurado compuesto por diferentes líderes y jóvenes de unidad.
8. Algunos de los puntos a evaluar serán: tiempo, vestimenta, mensaje entre otros.
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Reglas Venturing Challenge:
1. Los seis (6) participantes de cada Crew se deben presentarse en el Ángel
Ramos quince (15) minutos antes de la hora de salida que sera a las 2:30pm.
2. De los seis (6) participantes, mínimo dos (2) tienen que ser damas.
3. Todos los participantes deben llevar day Pack con los diez (10) esenciales
para poder participar.
4. Deben llevar materiales para hacer primeros auxilios para poder participar.
Los materiales deben ser suficientes para crear una camilla, preparar
diversos vendajes o inmovilizar a la víctima.
5. Se entregará una copia a cada Crew de la ruta. El Crew que no siga la ruta
asignada será razón de descalificación inmediata.
6. De los participantes no poder completar alguno de los retos de la ruta
quedarán fuera de la competencia.
7. Los participantes de las áreas acuáticas deberán completar las pruebas de
piscina, haber salido swimmer y tenerlas consigo a la hora de la
competencia.
8. Los participantes deberán utilizar zapatos cerrados.
9. La competencia será tomando el tiempo y este parará una vez hayan llegado
los seis (6) participantes a el Ángel Ramos nuevamente.
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Ruta Venturing Challenge:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Punto de encuentro será el Ángel Ramos
Los participantes saldrán corriendo hacia el Nature Lodge, donde
montarán un rompe cabezas.
Una vez se complete el reto pasarán al área de C.O.P.E. donde tendrán
un juego inicial.
Seguido a eso pasarán a Canoe Base y un participante del Crew
completará un circuito en Paddle Board.
Completado el circuito pasarán a la piscina y uno del equipo buscará
algo sumergido en la piscina y lo llevarán a la orilla
Continúan pasando al área de Tinieblas donde le darán primeros
auxilios a una víctima y preparará una camilla.
Una vez la víctima sea atendida la llevarán en la camilla hasta el
Ángel Ramos.

** Deberá ir un staff con cada Crew siguiéndoles mientras le toman el tiempo. El tiempo se detiene una
vez lleguen los seis participantes**
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Hoja de inscripción para eventos
Crew: __________
Talent Show
Descripción del acto:

Iron Chef:
Integrantes
Chef:

_____________________

Sud-Chef:

_____________________

Sud-Chef:

_____________________

Adulto:

_____________________

Venturing Challenge:
Participantes
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6._________________________________
***Esta hoja deberá ser entregada al momento del registro.
(viernes 13 de enero de 2017)
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Hoja inscripción
Crew: ________
Advisor: _____________________
Presidente: ___________________
Email: ________________________________
País a representar: _______________________

Participantes

Cantidad

Jóvenes

______ X $65.00

= ________

Adultos

______ X $65.00

= ________

Total = ________

*Llamar al concilio (787-790-0323), para detalles de las formas de pago.
**Una vez realice el pago, no se devolverá el dinero.
***Escoger un País como tema a representar.

16

Contactos
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