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Campamento Nacional de Adiestramiento 

Hoja de Solicitud Individual 
 

 
Nombre:_________________________________________________________________________ 
 
Dirección:________________________________________________________________________ 
 
Teléfono:________________________ Correo Electrónico:______________________________ 
 
Ciudad:_______________________________________ País:______________________________ 
 
Edad:____________ Estado Civil:___________________ Empleo:________________________ 
 
Sufre Ud. de Alguna deficiencia Física?     SI     /    NO             ¿Cuál es? 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
En caso de Emergencia contacte a:_____________________________Tel._______________ 
 
Iglesia:___________________________________________________________________________ 
 
Cargo que desempeña:___________________________________________________________ 
 
Destacamento:________________________________ Zona:_____________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________                  _______________________________ 

     Pastor              Comandante Nacional  o 
           Coordinador de Adiestramiento 
 
 
 

____________________________ 
 

Adiestrante 
 

Nota: Lleve esta Hoja de Solicitud debidamente llenada y firmada, más su boleta de depósito. 
           Su inscripción no es reembolsable, ni transferible a otra persona. 
 



Alcanzar – Instruir – Retener Muchachos Para Cristo 

Campamento Nacional de Adiestramiento 

Lista de Equipo Personal 
 

ROPA 
Un uniforme de Exploradores del Rey, Clase A (camisa kaki de mangas largas, pantalón 
kaki, cinturón kaki con hebilla dorada); no necesitara corbata bolo ni gorra,  se le entregará 
una boina especial. 
(La camisa solo deberá tener colocado correctamente el Emblema, distintivo de 
Exploradores del Rey y la Insignia de País) 

- Una chamarra o campera azul marino con el emblema formal de gala 
- Un par de pantalones de trabajo (Jeans azul) para vestirse informal 
- Dos poleras (camisetas) con sello de los Exploradores del Rey. 
- Un par de zapatos fuertes o botas para las actividades del campamento y la 

caminata  
- Tres pares de calcetines gruesos (negro o azul oscuro). 
- Un poncho impermeable 
- Ropa interior y pañuelos 
- Ropa de dormir 

   
Artículos personales 
 

1. Una Frazada y/o Bolsa para dormir   
2. Artículos de aseo 
3. Toallas 
4. Plato hondo y llano, taza y cubiertos 
5. Linterna con pilas de repuesto 
6. Cantimplora 
7. Mochila para excursión  
8. Equipo personal de primeros auxilios  
9. Carpa de campaña personal (*) 

 

10. Plástico o nylon impermeable para el piso 
de la carpa 

11. Cortaplumas y piedra de afilar 
12. Hacha de mano, lima (*)  
13. Brújula (preferiblemente tipo “Silva”) 
14. Caja impermeable de fósforos 
15. Biblia pequeña 
16. Manual de Aventuras Campestres 
17. Bolígrafo (indispensable) 

 
Artículos opcionales que también se pueden llevar: 

- Estuche para artículos pequeños 
- Repelente contra insectos 
- Cortaúñas 
- Equipo de supervivencia 
 

- Juego de costura pequeño 
- Cámara fotográfica (solo se permitirá 

su uso en la clausura del evento) 
- Bloqueador Solar 

(No se permitirá el uso de celulares, ipod, laptop, agendas electrónicas, reproductores y 
grabadores de música y video, ni cualquier aparato electrónico no mencionado en la 
presente lista) 
    (*) No es requisito para los que vienen del extranjero. 


