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Filosofia del Evento 

El juego “Game Campori Online” se desarrolló a través de la idea de usar Internet con fines 

espirituales vinculados a "Conquistadores", tal método es la forma más dinámica de 

interactuar con los Conquistadores de diferentes territorios del país e incluso del mundo. 

El juego Game Campori Online ya contó con el apoyo de USeB (Union Sureste Brasilera); unión 

que "abrazó" la idea de hacer de internet una herramienta poderosa para salvar del pecado y 

guiar en el servicio. 

A través de las unidades registradas, el evento tendrá varias actividades recreativas y 

espirituales que involucrarán a las unidades que están presentes allí. 

 

Tema del Evento: Preparados para la Batalla  

Fecha: 14, 15 y 16 de Agosto  

Sitio Web: www.game.camporionline.com 

E-mail: game@camporionline.com 

 

Cómo participar en el evento? 

Los participantes de Game Campori Online deben registrarse con sus unidades teniendo en 

cuenta un mínimo de 5 y  máximo de 14 miembros, que pueden ser: hombres, mujeres y 

también directivos. 

Los miembros de la Directiva, pueden ser: Guias Mayores, Directores, Regionales, Distritales y 

otros, pueden formar una unidad para también participar en el evento en la categoría de la 

Directiva. Antes de presentar la solicitud, deben recibir permiso del club y de la junta de la 

iglesia según lo exija la política. (Declaración de seguro actual, permiso de la junta/comision de 

la iglesia y registro del Conquistador en el SGC) Es muy esencial que las unidades registradas 

estén actualizadas con el seguro anual de Conquistadores. Las Unidades deben presentarse 

con el Uniforme de Gala y las actividades durante el evento según lo propuesto y guiado por la 

Coordinación. 

 

Suscripciones 

Las inscripciones se realizarán solo a través del sitio web del evento: 

http://game.camporionline.com/inscricoes/ 

Cada unidad se registrará informando el número de miembros, el tipo de unidad (hombre, 

mujer, directiva), el nombre del club al que pertenecen, la ciudad, el estado y el país. La unidad 

debe emitir el pago del comprobante de pago (en el sitio mismo) o pagar con tarjeta de 

crédito, al pagar la unidad debe conservar el recibo (no será necesario enviarlo, mantenerlo a 

salvo). 

http://www.game.camporionline.com/
mailto:game@camporionline.com


Después de la confirmación del pago en nuestros sistemas, se enviará un correo electrónico a 

quienes realizaron el registro confirmando y con los datos de inicio de sesión para acceder al 

sistema de actividades y la unidad podrá comenzar la entrega de actividades previas. 

La tarifa de inscripción será la cantidad por participante más el peso de la misma carga para el 

envío de premios. 

El periodo de registro de inscripciones :  

1º Fase: R$ 23,00 – 16 de marzo al 13 de abril 

2º Fase: R$ 25,00 – 14 de abril al 1 de junio 

3º Fase R$ 26,00 – 1 de junio al 31 de julio 

Fase especial Telegram: R$ 20,50 – 20 al 30 de abril 

 

¿Qué ofrecerá el evento? 

- Sermones inspiradores a través de videoconferencia 

- Competencia entre unidades 

- Desarrollo físico, mental y espiritual 

- Relación con Dios 

- Divulgación del Ministerio y las Unidades Participantes. 

- Especialidades 

- Desarrollo de consejeros y liderazgo 

- recreación 

- Premios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horarios 

Los tiempos serán intermediados por Brasilia - hora de Brasil 

Los tiempos son: 

Viernes 

20:00 - Apertura 

20:15 - Inicio de las actividades 

21:55 - Fin de las actividades 

21:58 - Divulgacion de las actividades para 

el sabado de mañana 

22:00 - Campori News 

22:10 - Hora de dormir 

 

Sabado 

8:00 - Hora de despertarse 

9:00 - Culto em la iglesia 

13:00 - Inicio de las actividades 

17:00 - Hora de baño 

17:30 - Culto de puesta de  sol 

18:00 - Hora de almuerzo 

18:20 - Retorno de las actividades 

20:40 - Hora Social 

21:00 - Término de las actividades 

21:10 - Campori News 

21:30 - Hora de dormir 

 

Domingo 

8:30 - Live de apertura 

8:50 - Sermon 

9:00 - Início de las actividades 

11:40 - Fin de las actividades 

12:00 - Live de cierre y lanzamiento VII 

Game Campori Online 

13:30 - Live -Resultado final 

 

 

Premiaciones 

Todas las unidades recibirán los siguientes premios: 

-Parche del evento 

 

-Pin del evento 

 

 

 



-Insígnia de la especialidad de Escatologia 

(Solamente a los que concluyan 100% de la 

especialidad) 

 

-Certificado de conclusion de la 

Especialidad firmado por el Líder del 

evento 

-Estandarte de participacion com los 

botones de progreso 

 

-Camisa del  evento será OPCIONAL à R$ 

30,00 reales brasileros 

 

 

Atención 

• Botones de progreso: Oro mas del 85% de aprovechamiento del evento, Plata mas  del 50% y 

Bronze manos  del 50%  

 

• Destaque: para alguma premiacion y reconocimiento en especial y 3 primeros colocados en 

la categoria Masculino y Femenino. 

 

 



La entrega 

Las entregas que regresen (debido a una dirección incorrecta, insuficiente, etc.) se cobrarán 

nuevamente por reenvío. 

Las entregas comenzarán después del evento y la fabricación de los premios por parte de los 

fabricantes. 

Los premios se entregarán a través de Correios (una empresa de entrega brasileña) de acuerdo 

con las preferencias de la unidad. 

La fecha límite para devolver, corregir o reclamar los artículos de los premios será un máximo 

de 60 días después del envío de los premios y la fecha límite estipulada por la coordinación del 

evento, después de este período cerraremos todos los asuntos pendientes. 

 

Especialidades 

El recibo de los botones de especialidad solo se enviará a las unidades que completen el 100% 

de las actividades relacionadas con la especialidad. 

 Los nombres de las unidades que logran completar las actividades se incluirán en una lista que 

se publicará dentro de los 7 días posteriores al final del evento. 

Se emitirán certificados en el sistema para las unidades que completen las especialidades. 

(Autorización de impresión de certificados) 

Las actividades relacionadas con la especialidad se identificarán en el sistema y en las 

publicaciones en las redes sociales. 

 

Fases del evento 

1. Pre-actividades 

Las unidades deberán cumplir los requisitos previos del evento, y las actividades deberán 

enviarse para su análisis una vez que se lance el sistema, y la unidad tendrá acceso individual 

para realizar las publicaciones en el sistema GCO. 

La fecha de entrega, hasta el 14 de agosto, y la fecha de los requisitos previos también se 

divulgarán en las redes sociales en el sitio web. 

Acceso: www.gamecamporionline.com/materials 

Y descargue la lista de requisitos previos, también se pueden ver en el sistema. Entrega con el 

100% del valor del puntaje hasta el 13 de agosto a las 23:59. 

Después de este período, el sistema detendrá las entregas de actividades. 

Disponible en abril en el sitio web del evento. 

 

 



 

2. Juego Campori en línea 

Esta fase del evento tendrá lugar durante 3 días, en la fecha del evento, las unidades deben 

acampar en una casa con acceso a Internet y con computadoras para entregar las actividades 

que saldrán en tiempo real. 

Durante el evento tendrá video en vivo, sin embargo, si su Internet no es muy bueno, Radio 

GCO también estará en línea para que su unidad no pierda ningún detalle del evento. 

Para mayor comodidad, también se lanzará la aplicación oficial del evento. 

3. Resultado final 

El resultado final y el anuncio de las unidades ganadoras se publicarán en vivo en Internet, las 

unidades deben unirse para mirar y animar. 

Habrá ganadores por unidad Masculina, Femenina y Board. 

El resultado final se dará a conocer el domingo 16 de agosto a las 13:30. 

 

Sistema disciplinario 

No se permitirán actos que sean inconsistentes con la conducta cristiana antes y durante el 

evento. En vista del comportamiento no disciplinario del explorador, la disciplina será 

responsabilidad de la junta directiva del Club al que pertenece la unidad. 

Cada unidad participante debe tener al menos un miembro de la junta del club que los 

acompañe durante el evento. 

 

Materiales basicos para el evento 

- Biblia 

- Uniforme de gala 

- Banderin de la Unidad 

- Uniforme de actividad 

- Pañuelo para las 24h admitidas durante el evento. 

- Computadora de escritorio o portátil 

- Cámara con función de videocámara 

- Web Cam (Indispensable) 

- cuenta de Skype 

- Acceso a Facebook, Instagram, página y perfil del evento (las actividades se transmitirán allí, 

pero deben enviarse a través del sistema): facebook.com/gamecaporionline e 

instagram.com/gamecampori 



- Acceso a internet las 24h 

- Teléfonos celulares Smartphones 

- Bolígrafos 

- Papeles 

- Datos móviles 

 - Fanpage o perfil de la unidad para el evento (Facebook o Instagram: donde la unidad podrá 

publicar las actividades y enviar los enlaces solicitados). 

- Un perfil de WhatsApp del asesor y otros 

- Cuenta de Youtube para subir videos 

 

Contactos: 

www.gamecamporionline.com 

game@camporionline.com 

facebook.com/gamecamporionline 

Instagram.com/gamecampori 

WhatsApp o Telegram +55 31 991258147 

 

Enlaces útiles 

Sitio web: http://game.camporionline.com/ 

Acceso al sistema: http://game.camporionline.com/SGCO 

Centro de preguntas: http://game.camporionline.com/faq 

Evento Facebook: https://www.facebook.com/gamecamporionline/ 

Contacto: http://game.camporionline.com/contato 

Twitter: www.twitter.com/gamecampori/ 

Instagram: www.instagram.com/gamecampori/ 

 



 

 

Coordenação Geral: Thiago de Freitas 

Texto: Robson Steward 

Diagramação: Thayrine Braun 

 

 

 

 

 

 

 


