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2do. Boletín Informativo para Camporí de Conquistadores y Guías Mayores 2017 
 

Lema: “Sé Fiel”. 
Texto Bíblico: “Sé fiel hasta muerte y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10 NVI). 
Énfasis: Consagrar nuestras vidas a Dios, hasta el fin de nuestra vida o hasta el fin del mundo. 
Fecha: 09 al 16 de Abril, 2017. 
Lugar: Portuguesa y Barinas. 
 
Apreciados líderes de clubes: 

 Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que se encuentran en Patriarcas y Profetas en las páginas 192 y 
193, referentes a la fidelidad de José. 

 “Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio permaneció durante diez 
años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos 
estaba rodeada de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más civilizada de aquel 
entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio lo rodeaban 
por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en 
asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo a ocultar sus principios. Si hubiera 
tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación; pero no se avergonzó de la religión de sus padres, y no hizo 
ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová”. 

 “Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero... Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová 
lo hacía prosperar en todas sus empresas”. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente, y por fin lo ascendió a 
mayordomo, con dominio completo sobre todas sus posesiones. “Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con 
él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía”. 

 “La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro 
directo, sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito 
al favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin 
sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la 
fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado 
contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo”.  

“La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la guardia real, que llegó a considerarlo más 
como un hijo que como un esclavo. El joven entró en contacto con personajes de alta posición y de sabiduría, y adquirió 
conocimientos de las ciencias, los idiomas y los negocios; educación necesaria para quien sería más tarde primer 
ministro de Egipto”. 

Podemos obtener valiosas lecciones de los párrafos anteriores, y pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles. Dios 
recompensará nuestra fidelidad. Si José pudo en su tiempo, nosotros también podemos lograrlo en este tiempo… ¡Sé Fiel! 

¡Dios les bendiga hoy, mañana y siempre! 

 
 
 

 

 

 

 



 

¡Información SUPER IMPORTANTE! 

1. Inscripción del Club: 
ü Madrugada: 4.000,00 Bs., hasta el martes 01 de noviembre de 2016. 
ü Mediodía: 4.500,00 Bs., hasta el jueves 01 de diciembre de 2016. 
ü Noche: 5.000,00 Bs., hasta el lunes 16 de enero de 2017. Luego de esta fecha, “el tiempo no será más”. 

 
2. Cuota de Inscripción por Acampante: 

ü Si han desarrollado fielmente su proyecto financiero “Como José en Egipto”, no habrá dificultad para el pago de cuota 
por acampantes. 

ü Madrugada: 6.000,00 Bs., hasta el lunes 16 de enero de 2017. 
ü Mediodía: 6.500,00 Bs., hasta el martes 28 de febrero de 2017. 
ü Noche: 7.000,00 Bs., hasta el viernes 24 de marzo de 2017. Luego de esta fecha, “el tiempo no será más”. 

 
3. Por favor, recuerda enviar el recibo del depósito o transferencia digital a la oficina del campo.  

ü Si no puedes llevar el recibo a las oficinas de la AVLLOC, envíalo junto al informe de remesa de tu iglesia. 
ü En caso de trasferencia, envía el recibo digital a: Chachita Escobar (chachitaf@gmail.com); Carlos Torrealba 

(carlyana2704@hotmail.com) 
ü Por favor EVITA ENVIAR CAPTURES de las aplicaciones bancarias. 

 
4. Con el visto bueno de la junta del nuestro campo, este evento se realizará por Federaciones JA: 

ü FEJAT y FEJALLANOS en Acarigua; recibirán el apoyo de los siguientes representantes de la AVLLOC: Pr. Osmar 
González, Ery López, Cora de González. 

ü FEJABAP y FEJAZSUP (lugar por definir), recibirán el apoyo de los siguientes representantes de la AVLLOC: Pr. 
Rodolfo Escobar, Pr. Ulises Mosquera, Samuel Ardila y Chachita de Escobar. 
 

5. Clubes que realicen una actividad paralela, salgan de su federación o salgan de la AVLLOC, no asistirán al camporí nacional 
en el 2018, ni contarán con el SEGURO DE ACAMPANTES para sus actividades. 

                
6. Clubes que acumulen el 80% y más, en las actividades previas, asistirán al evento y comenzarán con la puntuación alcanzada. 

Quienes acumulen hasta 79,99%, asistirán al evento y comenzarán desde cero. 
 

7. Pronto tendremos a disposición la insignia de la Unión, el ideal es que todos los acampantes las porten en sus uniformes 
para este camporí. 

 
8. La AVLLOC y las Federaciones JA, no se hacen responsables por la pérdida de pertenencias (teléfonos, cargadores, ropa, 

biblias, entre otras cosas) de acampantes; pérdida de objetos o daños ocasionados a vehículos que presten servicios de 
transporte a los clubes, vehículos de acampantes, oficiales, visitantes, entre otros. Tampoco se hará responsable por 
eventualidades que no cubra el seguro de acampante. 

 
9. Toda información que se solicite debes enviarla a las siguientes direcciones de correo: Chachita Escobar 

(chachitaf@gmail.com) y Carlos Torrealba (carlyana2704@hotmail.com). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVENTOS PREVIOS AÑOS 2016 – 2017 
 

 
Constructores Voluntarios 

400 puntos 

 
En junta directiva de la UVOC celebrada el pasado 28 de marzo, se escogió el proyecto de 
construcción enviado por la Misión Venezolana Andina del Centro, el cual beneficiará a la iglesia 
de la Pueblita. Por lo tanto, se enviará un grupo de voluntarios para trabajar una semana en la 
construcción de ese templo. También se enviará un grupo de voluntarios para la culminación de 
nuestro proyecto piloto en Caimital, estado Barinas. Quiero pedirte que por favor envíes un 
representante de tu iglesia indicando su profesión y/o habilidades; también su tiempo disponible 
para apoyar como voluntario en este proyecto.  
 
Caimital, estado Barinas: En esta etapa de la construcción se necesitan albañiles para: piso, friso y 
estucado en los salones de Ministerio Infantil y colocar terracota en la entrada del templo. Los 
clubes que desean participar tienen la oportunidad de hacerlo hasta Diciembre 04, 2016. Y deben 
comunicarse con el Pr. Elio Camacho al 0416-651.57.01  
 

 
Cerca de Ti Venezuela 2016 

1000 puntos 
 
 

 
“Cerca de Ti” es el programa social de la Iglesia Adventista que comenzó en la Unión Venezolana 
Oriental, para alcanzar a las personas de las grandes ciudades con el mensaje de esperanza. Estamos 
involucrando a nuestros jóvenes e iglesia en general para que experimenten el gozo de expresar su 
amor al prójimo. Queremos que sean partícipes de este gran movimiento mundial en favor del 
Reavivamiento y la Reforma.  
La actividad se realizará en Barinas y Barinitas del 07 al 13 de agosto 2016, los delegados aportarán 
su traslado y la franela oficial del evento (será de algodón y tendrá un costo aproximado de 4.500,00 
para las primeras 700 personas que realicen su pedido con dinero en mano). 
 
En este evento, quienes deseen obtener la puntuación deben enviar su informe a más tardar el 
viernes 16 de diciembre de 2016. Les enviaré el formato. 
 

 
Proyecto financiero “José en Egipto” 2017 

500 puntos 

 
Este evento consiste en planear la manera como el club obtendrá los recursos necesarios para cubrir 
toda la inversión que se realizará para asistir al próximo camporí. Deben saber qué actividades 
realizarán, cómo las realizarán, cuándo se llevarán a cabo, cuánto invertirán y cuánto esperan 
obtener. Dicha información debe ser enviada el 01 de julio 2016. 
 
Deseo que envíes un informe detallado de la ejecución de este proyecto: Qué actividades 
realizaron, cuántas ventas realizaron, en qué fechas, dónde realizaron las ventas, cuánto dinero 
invirtieron, cuánto dinero obtuvieron y cuántos participaron. De este informe dependen los 500 
puntos y será entregado el martes 28 de febrero de 2017. 
 

 
Semana de Oración JA 

500 puntos 

 
Septiembre 10 – 17, 2016. Se culminará con la celebración del Día Mundial de los Conquistadores. 
Esta celebración estará bajo responsabilidad de las FEJAS. 

 
 

Tres clubes más por Federación asistiendo al 
Camporí “Sé Fiel” 

800 puntos 

 
Cada Federación junto con los clubes que la integran, ayudarán en la formación, reactivación, 
fortalecimiento, atención y logística, para que 3 clubes de la zona que no asistieron al pasado 
camporí 2016, asista a “Sé Fiel” 2017. Por ejemplo: la directiva de FEJAT y todos los directores de 
clubes activos de la Zona I, realizarán este evento en conjunto, y planificarán como lograr que tres 
clubes más asistan en 2017. Esto nos llevará a tener la presencia de 12 clubes adicionales para un 
total de 55. 
 

 
Proyecto TrabaJA 

1000 puntos (sin incluir Evangelismo) 
 

 
Participar en las siguientes actividades que serán coordinadas por la FEDERACION y organizadas 
por la juventud de la iglesia local: 
a)  Culto juvenil. 
b)  Sociedad de Jóvenes. 
c)  Grupos pequeños de salvación y servicio (GPSS). 
d)  Sábado Joven: Por lo menos 2 veces en el presente año. Fecha libre. 
e)  Día del Conquistador, en la fecha que corresponde. 
f)  Recolección de ADRA y Radio Maratón, estas dos actividades no serán planeadas por el club, 
sin embargo las apoyaremos. 
g)  Evangelismo: Como resultado del trabajo realizado en todas las actividades antes mencionadas, 
cada club preparará 5 personas para el bautismo de cosecha en 2017. 
En el resto de los eventos seguimos participando como fuerza juvenil activa, apoyando el 
trabajo en equipo de las demás federaciones. 
 

  
 Testifica en tu Liceo 

500 puntos 
 

 
Uno de los desafíos que enfrenta nuestra juventud es la presión de grupo por parte de sus 
compañeros en las instituciones educativas. Con el fin de ayudarlos a ganar ascendencia entre sus 
compañeros, la idea de este evento es que cada Federación seleccione por los menos 2 
instituciones donde estudien los integrantes de nuestros clubes y preparen una demostración de las 
actividades que realizan nuestros jóvenes. Esta actividad también tiene la finalidad de reclutar a 
otros jóvenes e integrarlo al club y con la ayuda de Dios, a la iglesia. Oremos para que los chicos 
digan: ¡Wow… mira todo lo que saben hacer Andrés y Miriam! Y a través del testimonio de 
nuestros chicos, el nombre de Dios sea exaltado. Fecha libre durante la Etapa de Siembra 
(consulta con el pastor de tu distrito). 



 
Producción Radial Juvenil 

1000 puntos 

 
Con ayuda de los directores de radio, CADA FEDERACIÓN hará planes para que desde el mes 
de julio del presente año hasta el mes de julio de 2018, se produzca uno o dos programas de radio, 
donde participen los integrantes de los clubes que integran dicha Federación. El programa debe ser 
dirigido a la juventud, abordar temas de interés para ellos. Un programa bien diseñado y bien 
presentado. Pidan la dirección de Dios y sean creativos.  
 

 
Informes mensuales de actividades 

1200 puntos 
 

 
Se evaluará desde el mes de abril 2016 hasta marzo 2017. La fecha de entrega será el 10 de cada 
mes. 

ü 100 puntos para los informes entregados a tiempo. 
ü 70 puntos para los informes tardíos. 
ü 25 puntos para los informes entregados después de un mes en adelante. 

 
 
 

EVENTOS ESPIRITUALES - AÑO 2016 - 2017 
 

EVENTOS BÍBLICOS CRITERIOS A EVALUAR 
 

Boom Bíblico 
Josué y Jueces para Conquistadores 

500 puntos 
 

Josué, Jueces y Ruth + Patriarcas y Profetas 
capítulos del 1 – 12 para Guías Mayores 

500 puntos 
 

Versión Reina Valera Siglo XXI (última 
información de parte de la DIA) 

 
ü Junio 25, 2016: Selección en las Sociedades de Jóvenes por iglesias, responsables 

Directores de Sociedad de Jóvenes. 
ü Julio 23, 2016: Selección del representante Distrital, responsables Directores de Sociedad 

de Jóvenes y pastor del Distrito. 
ü Septiembre 03, 2016: Selección del representante de la AVLLOC, responsable Director 

de Jóvenes AVLLOC y Presidentes de FEDERACION. En Socopó, estado Barinas. 
ü Septiembre 24, 2016: Selección del representante de la UVOC, responsable Director de 

Jóvenes de la UVOC. En Valera, estado Trujillo. 

 
El Líder y el Liderazgo según Elena White, de 

Cindy Tutsch, II parte 
500 puntos. 

 
Participantes: Un grupo de 4 personas, integrado por 1 director de club de cada Federación, la 
selección se realizará de forma aleatoria en el campamento. 

 
Evangelio de Marcos 

600 puntos. 
 

 
Versión Reina Valera 1960. 
Participantes: Todo el Club de Conquistadores. 
 
Se evaluará todo el libro. 
Se realizarán 3 participaciones. El evaluador realizará la pregunta a todos los clubes, y dará 4 
respuestas opcionales. Cada respuesta estará representada por un color.  
A= amarillo, B= azul, C= rojo y D= verde. 
Dependiendo de la opción que el club elija, entregará al oficial una cartulina (5 cm x 4 cm) del color 
correspondiente a la respuesta y luego el oficial encargado anunciará la respuesta correcta. Deben 
llevar 10 tarjetas por cada color, el club que no las lleve no participará en el evento. 
Las tarjetas deben estar identificadas con el nombre del club, en caso contrario se considerará nula la 
respuesta. 
Los participantes tendrán 15 segundos para entregar la tarjeta luego que se haya leído la pregunta. 
 

 
Evangelio de Lucas 

600 puntos. 
 

 
Versión Reina Valera 1960. 
Participantes: Todo el Club de Guías Mayores. 
 
Se evaluará todo el libro. 
Se realizarán 3 participaciones. El evaluador realizará la pregunta a todos los clubes, y dará 4 
respuestas opcionales. Cada respuesta estará representada por un color.  
A= amarillo, B= azul, C= rojo y D= verde. 
Dependiendo de la opción que el club elija, entregará al oficial una cartulina (5 cm x 4 cm) del color 
correspondiente a la respuesta y luego el oficial encargado anunciará la respuesta correcta. Deben 
llevar 10 tarjetas por cada color, el club que no las lleve no participará en el evento. 
Las tarjetas deben estar identificadas con el nombre del club, en caso contrario se considerará nula la 
respuesta. 
Los participantes tendrán 15 segundos para entregar la tarjeta luego que se haya leído la pregunta. 
 

 
El Deseado de todas las gentes, Elena de 

White 
600 puntos. 

 
Participantes: 1 unidad por club (6 Conquistadores y 2 Guías Mayores). 
Se estudiarán los capítulos 1, 7, 9, 12, 20. El director seleccionará la unidad que los representará en 
campamento. 
 

 
Ruleta Bíblica basada en el libro de 

Proverbios 
600 puntos. 

 

 
Versión Biblia 2000 de la Sociedad Bíblica Emanuel. 
Participantes: 1 unidad por club (6 Conquistadores y 2 Guías Mayores). 
Se estudiará todo el libro. El director seleccionará la unidad que los representará en campamento. 
 

 
Cazando el Himno 

 
Participantes: Todo el club se preparará, y se hará la selección de 3 participantes en campamento 



600 puntos. de manera aleatoria. Luego se conformarán los equipos interfederaciones. 
Se usarán las pistas de la nueva edición del Himnario Adventista. 

ü Preadolescentes (10-12 años de edad): 201 al 300. 
ü Adolescentes (13-15 años de edad): 201 al 350. 
ü Guía Mayor (16 y más allá): 201 al 400. 

El evento se evaluará durante 3 días, 200 puntos cada día. 
 

 
Matutina de Menores - Conquistadores 

“Genial” por Jan S. Doward. 
Mes de Abril 
600 Puntos. 

 
Uno o dos participantes por club (preadolescente, 10-12 años de edad). Se evaluará el mes de Abril, 
2016, fecha, título, texto bíblico, contenido. 
Se realizarán 3 exámenes escritos con verdadero y falso, selección simple, pareo y completación. 
Dichos exámenes se realizarán en el orden de los días: 1 al 10, 11 al 20 y 21 al 30. 
 

 
Matutina de Jóvenes - Conquistadores  

“Visita mi Muro” por J. Vladimir Polanco. 
Mes de Abril 
600 Puntos. 

 
Uno o dos participantes por club (adolescente, 13-15 años de edad). Se evaluará el mes de Abril, 
2016, fecha, texto bíblico, contenido, título. 
Se realizarán 3 exámenes escritos con verdadero y falso, selección simple o múltiple, pareo y 
completación. Dichos exámenes se realizarán en el orden de los días: 1 al 10, 11 al 20 y 21 al 30. 
 

 
Matutina de Adultos - Guías Mayores 

“El sueño de Dios para ti” por Dwight 
Nelson. 

Mes de Abril 
600 Puntos. 

 
Uno o dos participantes por club (16 años de edad y más allá). Se evaluará el mes de Abril, 2016, 
fecha, texto bíblico, contenido, título. 
Se realizarán 3 exámenes escritos con verdadero y falso, selección simple o múltiple, pareo y 
completación. Dichos exámenes se realizarán en el orden de los días: 1 al 10, 11 al 20 y 21 al 30. 

 
Matutina de la Mujer - Guías Mayores 

“Ante todo ser cristiana” por Mónica Díaz.  
Mes de Abril 
600 Puntos. 

 
Una o dos participantes por club (16 años de edad y más allá). Se evaluará el mes de Abril, 2016, 
fecha, texto bíblico, contenido, título. 
Se realizarán 3 exámenes escritos con verdadero y falso, selección simple o múltiple, pareo y 
completación. Dichos exámenes se realizarán en el orden de los días: 1 al 10, 11 al 20 y 21 al 30. 
 

 
Busque Rápido 

600 Puntos. 

 
Dos participantes por club (1 Conquistador y un Guía Mayor). Se evaluará en tres 
participaciones. 

ü Cazando la lectura con teléfonos, descargar la aplicación “YouVersion”. 
ü Busque rápido tradicional. 
ü Examen donde el participante tendrá 10 preguntas y entre 20 citas bíblicas o más buscará 

las respuestas, quienes respondan correctamente y en el mejor tiempo serán los más 
destacados. 

ü Se realizarán comodines en lenguaje de señas. Pronto daremos más detalles. 
 

 
Guía de Estudio de la Biblia versión en Inglés 

Matthew 2do Trimestre 2016 
100 Puntos 

 
Un participante por club (16-20 años de edad). Se evaluará las 2 primeras lecciones del trimestre. 
Examen escrito. 

 
 

EVENTOS FORMATIVOS - AÑO 2016 
 

CRITERIOS A EVALUAR 
 
Las clases y entrenamientos deben ser coordinadas a través de las FEDERACIONES DE JÓVENES, durante el transcurso del año 2016: 

1. Amigo, edad 10 años: Natación I. 
2. Compañero, edad 11 años: Natación I y Semáforo. 
3. Explorador, edad 12 años: Natación I, Semáforo y Clave Morse. 
4. Orientador, edad 13 años: Natación I, Semáforo, Clave Morse y Orientación. 
5. Viajero, edad 14 años: Natación I, Semáforo, Clave Morse, Orientación y Primeros Auxilios I. 
6. Guía, edad 15 años: Natación I, Semáforo, Clave Morse, Orientación, Primeros Auxilios I y Nudos. 
7. Guía Mayor: Todas las anteriores + Arte de acampar I. 

 
También trabajaremos con Vida Familiar y Arte de Acampar II y Lenguaje de Señas (esta última es muy importante, pues compartiremos 
con un club de sordos por primera vez en nuestro campo) para un total de 10 especialidades. 
 

Realizaremos un rally para evaluar el contenido de las especialidades por clases. Todos deben prepararse pues participarán con otros clubes. 
 

 
 

EVENTOS RECREATIVOS - AÑO 2017 
 

 
Marchas 

 

 
Este evento será para el disfrute de todos. Su naturaleza será de exhibición, todos pueden participar. 
Prepara una marcha que incluya: orden cerrado, pasos creativos, uniformidad, tiempo (5 minutos). 
 

 
 



EVENTOS DEPORTIVOS - AÑO 2017 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Para este camporí deseamos de experimentar un verdadero compañerismo y trabajo en equipo. Por lo tanto, las actividades 
deportivas estarán integradas por Conquistadores y Guías Mayores de diferentes clubes y de diferentes FEJAs. El objetivo es crear lazos de amistad 
entre cada los acampantes. NOTA: Estos eventos se adaptarán en cada sede del camporí dependiendo del lugar donde acampen. 
 

 
Voleibol Mixto 

 

 
Cupos para cada FEJA (24) sumarán un total de 96 jugadores que conformarán 16 equipos. 
  
1era ronda (8 juegos) 1 set. 
2do ronda (4 juegos) 2 sets. 
3er ronda (2 juegos) 2 sets. 
4to ronda (1 juego ) 3 sets. 
 

Llevar balón. 
 

 
Basquetbol Masculino – Tiro Libre 

 

 
25 cupos para cada FEJA.  En el camporí habrá 50 personas en cada cesta. Las 2 primeras rondas 
clasificatorias serán individuales. El conquistador o guía mayor realizará 5 tiros desde un solo punto 
de lanzamiento y clasifica con 3 aciertos. La segunda ronda será de 3/5, desde 5 lugares diferentes 
de lanzamiento. La tercera ronda, será la conformación de un equipo de cada cesta para ir a un juego 
final de 3 tiempos por 12 minutos con los clasificados. Serán los 8 más destacados de cada tablero. 
 

 
Futbolito Tenis - Conquistadores 

 

 
Cupos para cada FEJA (32) sumará un total de 128 personas que conformaran 64 equipos. 
Clasificarán con 6 puntos, si existe empate a 5 puntos el juego se ganaría con 7 puntos. 
Tendremos: 32 juegos 1era. ronda. 
                    16 juegos 2da. ronda. 
                      8 juegos 3era. ronda. 
                      4 juegos 4ta. ronda. 
                      2 juegos 5ta. ronda final. 
 

 
Ping-Pong Mixto 

 

 
Equipo conformado por una chica guía mayor y un jovencito conquistador de diferentes clubes, 
seleccionados por sorteo. 
 

 
Kickingball Conquistadoras y  
Kickingball Guías Mayores  

 

 
30 cupos para cada FEJA que sumará un total de 120 chicas, que conformarán 12 equipos. Se gana 
con la cantidad de carreras anotadas en un inning, el equipo que realizó más carreras clasificará y 
pasará a la siguiente ronda y así sucesivamente hasta quedar los dos equipos que clasificaron para la 
final. El juego final será un juego de 4 inning. 
Tendremos: 6 juegos, 1era. ronda. 
                    3 juegos, 2da. ronda.                    
                    1 juego, 3era. ronda. (Clasifica el equipo con más carreras anotadas) es  decir en esta 
ronda quedarán 3 equipos pero solo 2  pasan a la final, los que anotaron más carreras. 
Llevar balón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  
Pr. Carlos Luis Torrealba P.  
Director JA AVLLOC 
 

 
 


