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¡El Campori de Conquistadores de la GCC, HA CAMBIADO, se 

reprograma para el 18-20 de Septiembre de 2020! ¡Este número especial 

de Pathfinder Connection te mostrará una vista previa de algunos detalles 

geniales de Campori! 

Debido a la reprogramación necesaria del Campori causado por la 

propagación de COVID-19, hay algunos cambios: 

• Esta vez, el Campori será un evento de 3 días: los clubes llegarán el 

Viernes y las actividades terminarán más tarde el Domingo.  

• No habrá Feria de Alimentos en éste Campori, ¡lo sentimos! Debido a 

que la programación del Campori tuvo que acortarse, el Food Fair no 

ocurrirá esta vez.  

• Los pases diarios no estarán disponibles esta vez. 

• Los Conquistadores que se "gradúen" y abandonen el club al final del 

año 2019-2020 seguirán siendo elegibles para asistir al Campori. 

Tendrá que pasar sus registros al nuevo año 2020-2021 para 

registrarlos en el Campori, a pesar de que no estarán activos en su 

club durante el resto del año. Una vez que termine el Campori, Gayle 

y Carin pueden ayudarlos a eliminarlos de su lista. 

• Dado que el Campori estará al comienzo del nuevo año de 

Conquistadores, es MUY importante asegurarse de que todos sus 

asistentes Mayores de 18 años estén al día con la capacitación y la 

verificación de antecedentes de seguridad de menores de Sterling 

Volunteers. Comience este proceso lo antes posible, trate de 

solucionar esto unas semanas antes de que sea DEMASIADO TARDE 

participar del Campori. 

• La fecha límite para el registro de Campori será el 26 de Agosto.  

¡Eche un vistazo a las siguientes páginas para ver detalles sobre los 

pormenores y actividades del Campori! 



Si estuvieras en Oshkosh, recordarás el mural de pintura en aero-

sol en la pantalla de entrada del CCG. El talentoso artista detrás de 

ese mural es Milton Coronado, ¡y él será el orador de camporee! 

Milton es del área de Chicago, Illinois, y le apasiona el arte y la 

defensa de los jóvenes. Es uno de los autores contribuyentes del libro 

Changed, en el que cuenta su inspiradora historia. ¡No tu perder el 

mensaje que Milton compartirá con nosotros en camporee! 

GCC CAMBIADO Detalles del Campori  

¡Prepárate para el Soby Box Derby! Los automóviles se pueden 

ingresar en la categoría de velocidad o en la categoría de diseño 

(los automóviles de la categoría de diseño no se compiten por la 

velocidad; se los juzga por diseño). ¡El primer, segundo y tercer 

lugar para cada categoría recibirán un trofeo! 

¡¡¡Prepárese para divertirse!!! 
Aquí hay resúmenes de algunos detalles y actividades súper geniales que estarán en el Campori "Cambiado". También habrá más 

actividades y honores que no se mencionan aquí. ¡Habrá algo divertido para TODOS! 

Tenga en cuenta que estos son resúmenes de actividades. Los directores pueden acceder a la lista completa de requisitos e información 

para cada actividad al marcar la categoría "Campori" de la página de Recursos en pathfinders.gccsda.com (directores, ver los detalles 

completos de cada actividad y compartirlos con su club). Durante el tiempo previo al Campori, también se enviarán por correo electrónico 

detalles específicos sobre estas y otras actividades a los directores. 

Trofeos de categoría de velocidad: primero, segundo y tercero. 

DERBY DE CAJA DE JABON 

Diseño de trofeos de categoría: primero, segundo y tercero. 

Milton Coronado 

PREDICADOR PRINCIPAL: 
MILTON CORONADO 



El logotipo de la competencia estará bordado en el premio del 
delantal. 

GCC CAMBIADO Detalles del Campori 

Chefs del club, ¡esta actividad es para ti! Prepare un plato 

delicioso que incluya los ingredientes secretos que se le dieron al 

comienzo de la competencia. El tema será "Desayuno EPIC". Los 

participantes recogerán su canasta de ingredientes misteriosos en 

la cafetería a las 8:00 el domingo por la mañana. Las obras 

maestras culinarias deben devolverse a la cafetería a las 10 a.m. 

¡El ganador del primer premio recibe un delantal 

conmemorativo, un trofeo y, por supuesto, los derechos de 

fanfarronear! 

CONTINUACION 

Cooking Challenge trofeos. 

GRAN PATHFINDER 
RETO DE COCINA 

¡Prepárate para algunos PIN Trading! Crezca y diversifique su 

colección mientras crea recuerdos divertidos con sus amigos. Esto 

ocurrirá el sábado por la noche y el domingo durante el Campori. 

También habrá pines GCC a la venta. 

INTERCAMBIO DE PIN 

PINS CAMPORI, PARCHE, Y 

CAMISETA  
¡Mira esta vista previa de los pines para Campori! El parche 

será una versión bordada del pin azul. El diseño de la camiseta 

está debajo. Nota: los pines no están a escala. 



GCC CAMBIADO Detalles del Campori 
CONTINUACION 

5K 
¡En sus marcas, listos, fuera! El personal y los Conquistadores 

tendrán la oportunidad de inscribirse en el Campori el domingo 

por la mañana en la carrera 5K (las inscripciones se realizarán en el 

Campori). Cada participante recibirá una botella de agua 

conmemorativa, y los ganadores de cada categoría ganarán un 

medalla. 

          Botella de agua Campori 2020 5K.  

                     Medallas Campori 2020 5K. 

FERIA DEL ESTADO  

¡Los Conquistadores pueden poner a prueba sus habilidades para 

atar nudos con esta divertida carrera! Los premios se otorgarán al 

primero, segundo y tercer lugar. 

Para este evento, los Conquistadores pueden enviar entradas 

para manualidades, modelos, artes domésticas, colecciones / 

naturaleza o varias (presentaciones limitadas a 3 entradas por 

persona o grupo). Se otorgarán cintas a los ganadores del primer, 

segundo y tercer lugar de cada categoría. 

KNOT RACE 



GCC CAMBIADO Detalles del Campori 
CONTINUACION 

¡Los Conquistadores que han trabajado duro todo el año para ir 

más allá de los estándares y requisitos tienen la oportunidad de 

postularse para ser Conquistadores de Honor en Campori! ¡Los 

Conquistadores de Honor pueden participar en actividades 

especiales durante el fin de semana de Campori y obtienen una 

camiseta especial! 

Los Conquistadores que califican deben escribir un ensayo de 150 

palabras y presentarlo a su director o subdirector. Los directores 

pueden completar un formulario de solicitud para cada Conquistador 

de Honor y enviar los formularios a pathfinders@gccsda.com. Los 

directores pueden encontrar los requisitos e instrucciones completos 

y el formulario de solicitud en la categoría "Honor Pathfinder" en la 

página de Recursos de pathfinders.gccsda.com. 

La fecha límite para enviar solicitudes de Honor Pathfinder a la 

oficina de GCC Pathfinder es el 24 de Junio. 

HONOR PATHFINDER 

BAUTISMO 
¿Qué mejor lugar para bautizar a un Conquistador que en el 

Campori? Si hay Conquistadores en un club que están listos para ser 

bautizados y quieren hacer esto en Campori, hay una solicitud de 

bautismo que debe completarse y enviarse a nuestra oficina para 

informarnos. La fecha límite para enviar solicitudes de bautismo a la 

oficina de Pathfinder de GCC es el 26 de Agosto. 

Los directores pueden descargar la aplicación de bautismo de 

Campori de la categoría "Campori" en la página de Recursos 

de pathfinders.gccsda.com, y pueden enviar las solicitudes 

completas a pathfinders@gccsda.com. 

Si tiene alguna pregunta sobre Campori,  
no dudes en contactarnos! 

Correo electrónico pathfinders@gccsda.com  
con tus preguntas.  

¡¡¡TE VEMOS EN 
CAMPORI!!!! :D 

¡Te necesitamos! 
Para tener suficientes actividades y honores para que todos 

los asistentes disfruten, ¡necesitamos su ayuda! Háganos saber 

qué actividad o honor puede brindar su club durante el Campori 

antes del 24 de Agosto. Su club sería responsable de traer los 

suministros necesarios para la actividad u honor, y de 

proporcionar personal del club para supervisar durante la 

operación. 

Un Campori es realmente un esfuerzo de equipo, y 

apreciamos su ¡contribución!  

Grupos especiales Premio Club de Excelencia 
Durante este año de Pathfinders, su club puede haberse 

esforzado por ganar puntos para el Premio al Club de Excelencia. 

Probablemente se esté preguntando cómo la interrupción 

causada por COVID-19 ha afectado los puntos de cálculo para el 

resto del año. Aquí hay un par de detalles a tener en cuenta: 

• Los puntos de asistencia para el Campori "Cambiado" en 

Septiembre contarán como puntos de Campori para el año 

Pathfinder 2019-2020.  

• Completar el informe de fin de año 2019-2020 también 

agregará puntos a su total. 

• El cálculo de los puntos para los meses de Marzo, Abril y 

Mayo para reuniones, eventos y asistencia se determinará 

en las próximas semanas a medida que observemos cómo 

COVID-19 está afectando la capacidad de los clubes para 

adaptarse a entornos virtuales y otros métodos 

alternativos, como además de considerar los puntos 

generales de cada club ganados en los meses anteriores 

durante el año Pathfinder 2019-2020. 

Nuestro objetivo principal para el Premio al Club de 

Excelencia es ser objetivo, justo y equilibrado, al mismo tiempo 

que tenemos en cuenta cómo COVID-19 ha impactado a todos. 

Le enviaremos más información a medida que se desarrolle. 


