Madrid, 22 de abril de 2022

Queridos/as amigos/as,
En primer lugar, quiero transmitiros mi cariño y el deseo de que el Señor os esté ayudando en el desarrollo de
este ministerio tan bonito e importante, que es el Club de Exploradores.
Imagino que las circunstancias han hecho que los últimos años hayan sido complicados, a pesar de que la
mayoría de vosotros ha ideado diferentes formas de seguir funcionando.
También estoy seguro de que vuestros exploradores, vuestros equipos y vosotros mismos tenéis muchas ganas
de que podamos encontrarnos nuevamente en el Camporé de Exploradores 2022.
Me gustaría contaros honestamente que las circunstancias por las que hemos tenido que pasar en el Departamento de Jóvenes han sido posiblemente las más complejas de las ultimas décadas, por múltiples factores,
además de la pandemia.
Incluso nos hemos tenido que plantear de forma realista el no poder seguir adelante con el Camporé de este
año, lo cual nos generaba un dolor de corazón insoportable. No obstante, tengo que deciros que, gracias a Dios
y con su ayuda vamos a hacer lo imposible para que nuestros Exploradores puedan tener su Camporé 2022.
Para ello vamos a necesitar de vuestra paciencia, compresión y ayuda. En las próximas semanas de Abril y las
de principio de Mayo os vamos a ir enviando informaciones sucesivas sobre el Camporé y cada uno de sus
detalles.
Soy consciente de que, en un contexto ideal, los Clubes necesitáis tener esta información con mucho mas
tiempo de antelación, pero como os he dicho, las situaciones adversas han hecho que esto haya sido prácticamente imposible hasta ahora. Es por esto que quiero pediros que juntos hagamos el esfuerzo de llevar adelante
este Camporé, el primer Camporé tras la fase aguda de la pandemia, pensando en primer lugar en nuestros
niños y adolescentes.
Sabéis que este año vamos a estar en un lugar distinto al que asistíamos hasta 2019, con características diferentes a las de los últimos años. Posiblemente este Camporé tendrá que incluir actividades más sencillas que
en otras ocasiones y medidas de seguridad nuevas; iremos con los tiempos y las informaciones más ajustados,
pero en última instancia lo que realmente queremos es que después de dos años, nuestros Exploradores tengan
la oportunidad de encontrarse y acercarse a Jesús a través de lo que allí viviremos. Esto es lo que vamos a
priorizar por encima de todo y por ello cuento con vuestra ayuda y comprensión.
Os adjunto a continuación algunas de las informaciones clave:
FECHA
Del jueves 23 al domingo 26 de junio
LUGAR
El Camporé 2022 tendrá lugar en el Centro de Actividades Múltiples de Entrepeñas. Situado en la Carretera
de Sacedón a Pareja. Guadalajara.
ACCESO
El acceso es complejo, aunque tendremos una zona para aparcamiento de coches y autocares. Respecto a este
tema os daremos información detallada más adelante.
TEMÁTICA
Pare el tema del Camporé retomamos el que tuvimos que dejar a causa de la pandemia, que es “VENCIENDO
GIGANTES” y tendremos como personaje a David.
En cuanto a las temáticas para el Desafío Bíblico, os las haremos llegar en las próximas semanas.

ALOJAMIENTO E INSTALACIÓN CAMPAMENTO
Como cada año será en Tiendas de Campaña que cada Club debe traer. Tendréis la posibilidad de acotar
vuestro territorio, construir pórticos, etc. La zona de acampada será diferente a las que hemos tenido en los
últimos años, por lo que será conveniente tener algún material de sombreo para vuestras cocinas.
Si necesitáis acampar junto a otro club por razones logísticas o de infraestructuras, indicadlo en la inscripción.
Desde el jueves por la mañana tendréis acceso a vuestra zona para preparar vuestro campamento.
CLIMATOLOGÍA
A pesar de que estaremos en verano, nuestro Camporé se hace en una zona de clima continental con una altitud
de unos 750m de altitud por lo que la temperatura puede llegar a bajar bastante durante las noches. Es muy
importante que los acampantes traigan sacos de dormir abrigados y suficiente ropa de abrigo. Es muy
importante también que los Exploradores tengan siempre sus gorras durante el día.
En las últimas ocasiones nos hemos encontrado con lluvias por lo que es conveniente tener entre el material un
chubasquero.
COCINA Y COMIDA
Cada club debe traer su comida, utensilios, equipo de cocina e infraestructura para preparar los alimentos. En
el Campamento hay agua potable.
Las cocinas se pondrán dentro del lugar de acampada asignado a cada Club. Cada delegación debe traer su
quemador para cocinar así como el regulador para la bombona.
En caso necesario en el pueblo hay una ferretería donde comprar recambios. Tendréis que tener un cubo de
agua junto al fuego como medida de seguridad.
No disponemos de cámaras frigoríficas, por lo que podéis traer pequeñas neveras de camping de bajo consumo
que se pueden conectar a la red eléctrica.
No traigáis cocinas eléctricas pues harán saltar los automáticos del campamento.
Cada club debe montar el “comedor” en su propia zona de acampada. Podéis hacer previsión de “cenadores”
o “carpas" que permitan proteger la zona del sol o la lluvia. Cada Club debe traer las sillas y mesas necesarias
para comer.
Es preciso también traer palanganas o barreños grandes para lavar los platos después de cada comida y así
evitar que se atasquen los desagües del campamento con tanto volumen de restos.
GESTIÓN BASURAS
Cada club debe gestionar las basuras que genera y traer bolsas para su zona de acampada. Habrá una zona
general de recogida de basuras
PAN
Tendréis la oportunidad, como en años anteriores, de encargar diariamente el pan.
BOMBONAS DE GAS
También se gestionarán las bombonas de gas para los que lo solicitéis. En la hoja de inscripción deberéis indicar
la reserva y el número (máximo 2 por club).
ELECTRICIDAD
Habrá puntos de luz cerca de las zonas de acampada, pero será preciso que cada club traiga alargadores de
25 - 50 metros para asegurar la conexión.
No traigáis electrodomésticos de gran consumo pues harán saltar los automáticos y se irá la luz del campamento. Cada club debe usar un máximo de 500W en total.
No está permitido el uso de generadores con motor de explosión.
ILUMINACIÓN
Las zonas de los baños y duchas estarán iluminadas. Para las zonas de acampada os recomendamos iluminación con lámparas de baterías (tipo camping). Es importante que cada acampante traiga una linterna.
DUCHAS Y BAÑOS
En las instalaciones hay baños y duchas en edificios separados para chichos y chicas. Se organizarán turnos
para facilitar el proceso.
ÁREA SANITARIA
JAE contará con un equipo sanitario para atender y ayudar en las incidencias más graves que se puedan
producir durante el Camporé.
Si fuera necesario desplazarse al Hospital más cercano, será responsabilidad del director del Club local gestionar el acompañante, aunque en casos excepcionales podrá ir alguien del equipo sanitario de JAE también.

No obstante, os recomendamos tener previsto un botiquín de primeros auxilios en cada delegación para incidencias menores (dolores de cabeza, pequeñas heridas, etc.) y así hacer un uso eficiente de los recursos humanos sanitarios que deben velar por cerca de 2000 personas.
Aunque seguro que ya lo hacéis, es importante que llevéis el control de alergias, intolerancias y enfermedades
previas de cada niño de vuestro Club para saber cómo actuar en cada caso.
RECEPCIÓN
Jueves 27 de junio a partir de las 12:00.
Como hemos comentado, si alguna delegación tiene necesidad de llegar antes, puede hacerlo avisándonos con
antelación, aunque tendrá que pasar por la recepción igualmente en el horario señalado.
Os rogamos que nos indiquéis la hora prevista de llegada para poder llevar el adecuado control de acceso de
autocares.
PROGRAMA EN CARPA
El programa general del Camporé se realiza en una carpa que protege de la intemperie. Niños y adultos nos
sentaremos en el suelo (se recomienda usar esterillas). En el caso de que algún adulto deba usar sillas plegables,
deberá colocarse en la parte trasera para no impedir la visibilidad. Por motivos de seguridad, deberán dejarse
libre los pasillos laterales, previamente delimitados por el personal de JAE.
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MATERIAL
Os compartimos este listado básico para informar a las familias:
Tiendas de campaña (gestión del Club)
Gorra y protector solar
Linterna
Saco de dormir abrigado (o manta extra) y aislante (esterilla).
Material de aseo (chanclas, toalla, jabón, etc.)
Ropa de abrió y de verano, calzado deportivo y cómodo.
Ropa interior
Impermeable, chubasquero o capelina.
Uniforme del Club (para el sábado). Os animamos a usar la pañoleta todos los días.
Material devocional.
Bolígrafos o lápices variados (para diferentes pruebas).
Repelente de insectos.
Cantimplora
Platos, vasos y cubiertos.
Sillas plegables (opción para adultos en la carpa).
Seguimos en contacto por si necesitáis cualquier aclaración. Esperamos que podáis hacer planes para que
todos los niñ@s puedan disfrutar de este tipo de eventos que marcarán sus vidas para siempre. Por nuestra
parte todo el equipo está muy ilusionado.
Agradecemos vuestras oraciones para que el Señor siga dirigiendo este Camporé y que sea una bendición para
todos.
¡Muchas gracias por vuestra labor, mucho ánimo y que el Señor os bendiga!

Jonatán Bosqued Ortiz
Director Nacional JAE

