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 HISTORIA DE LOS CAMPOREES 

 
Desde que Lawrence A. Skinner organizara el primer Campamento en 1928, muchas fogatas  se 
han celebrado en nuestra historia del Club de Conquistadores, imaginemos la emoción de estos 
primeros Conquistadores al escuchar por primera vez las historias de los pioneros que forjaron 
nuestra identidad, las dificultades que tuvieron que pasar para poder llevar los principios e ideales 
que ahora son conocidos en todo el mundo. Compartir con tus compañeros las responsabilidades 
que traen un campamento, las fogatas, las caminatas, los juegos son actividades que forjan 
amistades para toda la vida. 

  
LOS  CAMPOREES   
Historia 
 Como bien dice el conocido refrán “No se ama lo que no se conoce…” te mostramos aquí algunas 
de las Obleas (recuerdos) de los Campamentos y Camporees, como la Oblea del Primer 
Camporee de Conquistadores realizado en el sudoeste de California a orillas del río Missisipi en 
1954, en un campo llamado Idyllwilld, este evento atrajo a cerca de 300 Conquistadores y 
Consejeros. Los Conquistadores armaron sus tiendas “perreras” (pequeñas carpas para dos 
personas, que compraron al ejercito por 15 centavos) en las riveras del rió y los directores de este 
1er Camporee fueron Charles Martín y Harry Garlick. 

 
El primer  Camporee de Conquistadores a nivel Sudamericano se realizó a finales de 1983 del 28 
de diciembre al 4 de enero de 1984, en Fuerte Iguazu, Brasil y se llamo “La Naturaleza del 
Creador”, el Segundo Camporee “la Huella de los Pioneros” se realizó en Punta Grossa Brasil 
del  10 al 16 de Enero de 1994, y el tercero se realizó en Brasil del 11 al 16 de enero del 2005 y se 
llamo “Fuente de Esperanza”. 
 
A continuación mostramos algunas fechas de los primeros campamentos y Camporees de Los 

Conquistadores:   

1925 - Primer campamento de Jóvenes, realizado en Australia. 

1926 - Primer campamento de Jóvenes, para menores, en Estados Unidos, en Town Line Lake, 
Michigan. 

1927 - Campamento de Jóvenes, para niños y niñas, en Michigan y Wisconsin (para participar de  
este campamento los jóvenes tenían que a ver  sido investido en la Clase de  Amigo). 

1928 - Primer campamento de Jóvenes,  Asociación del Sur de  California, en Julian CA. 
 
Primer campamento de Jóvenes Asociación del Sur de  California, en San Gabriel Canyon. 

1932 - Compra del primer lugar de campamento de Conquistadores  MV en Idyllwild, California.  Se 
publica el  Manual de Líderes de campamento. 

1953 - Camporee de Conquistadores, del 09 al 11 de Octubre, Asociación del Sur de  Nueva 
Inglaterra, Ashburnham, MA. (Por verificar) 

1954 - Primer Camporee de Conquistadores, del 07 al 09 de Mayo, Asociación del Sur de  California, 
campamento de Conquistadores MV, Idyllwild, CA. 
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Primer Camporee de Conquistadores da Asociación Central de California, Middleton Lake, Fresno, 
California. 

1960 - Primer Camporee de Unión realizado del 11 a 14 de Abril, Unión del Pacífico, en Lone Pine, 
California. 

1966 - Conmemorando el 40º Aniversario do Primer campamento. 

1967 - Campamento Adventista para Ciegos. 

1970 - Primer Camporee de Desbravadores en Brasil, da la Asociación Paulista, realizado por Pr. 
Rodolfo Gorski y Pr. José Silvestre. Fue realizado de 01 a 04 de Noviembre, en la  ciudad de 
Pirassununga. Participaram 350 conquistadores. 

1971 - Primer Camporee de División en Vasterang, Suecia (División Nor-Europea - África 
Occidental). 

1972 - Camporee de la  Divisan Euro-Africana, del 19 al 29 de Julio, en Vilach, Austria. 

1975 - Camporee da División Australiana, 01 a 06 de Janeiro, en Yarramundi, Sydney, Australia. 

1976 - Conmemorado el 50º Aniversario del campamento de Jóvenes. 

Primer Campamento más alto de mundo realizado por el Club de Guías Be-tel de Miraflores. 

1977 - Camporee de la División Euro-Africana, de 11 a 19 de Julio, en Italia. 

Camporee de la  División Norte-Europea - África Occidental, de 19 a 25 de Julio, en Kallioniemem, 
Finlandia. 

1978 - Primer Camporee a nivel de División, del 04 a 08 de Noviembre, en Bangalore, India. 

Se da inicio al Club de Conquistadores de Nueva Esperanza (CRUZ DEL SUR) 

1979 - Primer Camporee de Unión, en Brasil. 

1980 – Cambian el  manual de campamentos MV por el Manual Mundial de campamentos 
Adventistas. 

1981 - Camporee de División Euro-Africana, de 22 de Julio a 1 de Agosto, en Monoblet, Françia. 

Primee Camporee de Guías Mayores de la Unión Mexicana del Norte. 

1983 - Primer Camporee de Conquistadores de la  División Inter-Americana, del 24 a 29 de Marzo, 
en Oaxtepec, México. 
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Primer Camporee de Conquistadores de la División Sudamericana, del 28 de Diciembre a 4 de enero 
de 1984, Foz do Iguazu, Brasil. 

1985 - Primer Camporee d Conquistadores e la  División Norte-Americana, de 31 de Julio al 6 de 
Agosto, en Camp Hale, Leadville, Colorado. Director: Les Pitton. 

1989 - Camporee de la  Amistad, 07 a 12 de Agosto, en Mount Union Pennsylvania, patrocinado por 
la  Union Columbia. Director: Ron Stretter. 

1994 - Camporee Internacional de Conquistadores "Dare to Care", de 02 a 06 de Agosto, en 
Morrison, Colorado. diretor Ron Whitehead. 

II Camporee de Desbravadores da División Sudamericana, de 10  a 16 de enero, en Punta Grossa, 
Brasil. Director: Pr. José Maria. 

Camporee de Conquistadores de la  División Trans-Europea. 

1998 – Primer Camporee Sudamericano de Guías Mayores realizado en Chile 

2005 – Tercer Camporee Sudamericano en Santa Helena Brasil del 10 al 16 de Enero  

¡EL CAMPOREE NUMERO 50¡ 

Los 300 Conquistadores del sudeste de California que acamparon en Idyllwild en 1954 no 
habrían podido nunca imaginarse que en octubre de 2004, casi 2.200 Conquistadores 
acamparían juntos para celebrar 50 años de Camporees. 
  

De hecho, ese  Camporee de 1954, el primero en el mundo, era un experimento; nadie estaba seguro que 

habría un segundo Camporee. Pero antes de que los acampantes  se dirigieran hacia abajo de la montaña el 

domingo, los líderes Charles Martín y Harry Garlick anunciaron que había sido tal éxito que lo harían un 

acontecimiento anual.  

Algunas cosas no han cambiado en los Camporees. Los Guías Mayores y Consejeros que se 

esmeran por dirigir los devocionales de cada mañana, el altavoz anunciando los eventos que se 

vienen, el Capellán que desafía a los Conquistadores en confiar sus vidas para Cristo, y las 

actividades del viernes y domingo, que implican los eventos y la confraternidad. 

Las cosas más brillantes en los programas de los primeros Camporees eran las chispas y las 

llamas de lasa fogatas, pero el camporee 2004 ofreció una demostración de luces láser que 

deslumbramiento en la noche de sábado. Los primeros Conquistadores que sufrieron con la lona 

agujereada de las "perreras" y con los pisos de  suciedad no podrían incluso soñar con las tiendas 

Igloo con  pisos, ventanas y a prueba de lluvia, que es el equipo estándar para los clubes 

modernos. Pero entonces y ahora, los Conquistadores hicieron a menudo la misma vieja pregunta 

en las Lista del Menú : "que es eso?" 

"falto mas cercanía, las relaciones personales de los grupos más pequeños," dijo Connie Pérez, 

que ha asistido a los 50 camporees. "solamente la influencia de los Conquistadores sigue siendo 

igual. No tenemos que predicar a los niños. Ellos permanecen en la iglesia porque demostramos 

que los cuidamos, y porque pasamos tiempo con ellos."  
 


