
Inscripción 
(actualizada 14 de mayo de 2012) 

Se abre la inscripción para el Camporama Nacional de 2012 el 1 de diciembre de 2011. Aquel día, 
será posible inscribirse en línea en la página Web www.nationalcamporama.com.   
 
Por favor vea el cuadro abajo para las cuotas de inscripción para el Camporama de 2012.  

Cuota con matasellos* o recibida** 
entre 

Participantes 
internacionales  

1 diciembre 2011 – 15 junio 2012 $275 (USD) 

16 junio - 27 junio 2012 $375 (USD) 

 
El último día para inscribirse para el Camporama Nacional de 2012 es el 27 de junio de 2012. 

La cuota de inscripción incluye: 

•    14 comidas durante el Camporama (La primera comida será la cena del día domingo 8 de julio; 
la última será un desayuno continental del día viernes 13 de julio.) 
•    Dos camisetas de Camporama, dos parches de Camporama, un parche del 50 aniversario de 
Exploradores del Rey, una gorra de Camporama, un prendedor de gorra (hat pin) de Camporama, 
un taburete plegable, una tarjeta de identificación* y una tarjeta para las comidas* con colgante*. 
Los artículos SIN asterisco deben ser retirados por cada participante individual en la Tienda del 
Camporama (Camporama Store). Los artículos marcados con asterisco (*) serán entregados al 
momento de registrarse en sitio. Se enviará un DVD conmemorativo después del Camporama.  
•    La experiencia de la vida. 

 
El proceso de inscripción en resumen 

Antes de iniciar el proceso de inscripción en línea, por favor llene el “Formulario de divulgación 
médica” (Medical Record & Release Form) requerido. Cada adulto y menor de edad (el formulario 
del menor de edad debe ser llenado por un padre o tutor legal) que participe en Camporama tendrá 
que llenar completamente este Formulario de divulgación médica (Medical Record and Release 
Form) con las firmas apropiadas. No se permitirá entrar a nadie al campamento sin que tenga este 
formulario completo. Le recomendemos que tenga este formulario completo para cada persona a la 
que va a inscribir antes de iniciar el proceso de inscripción en línea. 

Se requerirá que todos los delegados internacionales pasen tiempo en el área de recepción 
internacional durante el Camporama. Los visitantes internacionales también tendrán la oportunidad 
de participar en un torneo de futbol. 
 
Además del Formulario de divulgación médica (Medical Record and Release Form) completo, usted 
necesita recopilar la siguiente información de cada persona antes de iniciar el proceso de 

http://www.nationalcamporama.com/
http://agwebservices.org/Content/Resources/Medical%20Record%20and%20Release.pdf


inscripción en línea. Para conveniencia suya, hemos preparado un formulario para ayudarle a 
recopilar la siguiente información de cada persona:  

• Nombre completo (nombres, apellidos) 
• Fecha de nacimiento 
• Dirección completa (calle y número, ciudad, estado, código postal)  
• Números de teléfono (principal y alternativo)   
• Dirección de correo electrónico (solo adultos)  
• Talla de camiseta (tallas disponibles desde mediano niños hasta 3X adulto)  

Por favor asegúrese de sacar copias de los Formularios de divulgación médica (Medical Record and 
Release Form) para cada participante que traerá con usted al Camporama y enviar el original a: 
Convention Services Group; 1445 N. Boonville Avenue; Springfield, MO 65802. Al pagar por giro 
postal, incluya el giro postal de pago con los formularios. Su inscripción no será completa hasta que 
recibamos la solicitud en línea, el Formulario de divulgación médica (Medical Record and Release 
Form) completo y el pago. Una vez que recibamos todos los tres, usted recibirá una carta 
confirmando que su inscripción está completa. 
 
La inscripción en línea es un proceso simple de cuatro pasos: 

1)    Recopile la información que necesitará para completar el proceso de inscripción (vea arriba).  

2)     La inscripción en línea empezará el 1 de diciembre de 2011. Usted tendrá que introducir toda 
la información recopilada (vea arriba). Los líderes pueden introducir información para más de una 
persona si lleva un grupo al Camporama.  

3)    Introduzca la información del participante. Si se necesita añadir otro, escoja “Add Registrant’ 
(“Añadir Participante”). Una vez introducida toda la información de todos los participantes, escoja 
una de dos opciones de pago: "Pay Later" (“Pagar mas tarde”) (pagar por giro postal) o "Checkout" 
(“Iniciar compra”) (pago inmediato por tarjeta de crédito). Al pagar por giro postal, por favor anote 
los nombres de cada persona incluida en el pago. La cantidad del pago se determina por el 
matasellos* del sobre basado en el cuadro arriba. Al pagar por tarjeta de crédito, la cantidad del 
pago** se determina por la fecha en que introduzca la información de la tarjeta basado en el cuadro 
arriba. Pagar por tarjeta de crédito asegura que se procesa la solicitud en línea y el pago de 
inmediato. Se puede pagar por más de una persona con tarjeta de crédito en una transacción al 
completar la información en línea.  

• Si se elige al opción de "Pay Later" (“Pagar mas tarde”) (pagar por giro postal), se debe 
recibir el pago por la totalidad no mas tarde que el 27 de junio de 2012. La cantidad debida 
se basa en el matasellos del sobre, no en la fecha en que se introduzca la información a la 
computadora. No se aceptarán pagos de inscripción en el sitio.  

4)    Cada persona se hospedará en el Campamento Internacional (International Encampment).  

 
 
Información del campista  



Requisitos de participación  

Tanto los muchachos como los hombres deben ponerse en contacto con su distrito o denominación 
e inscribirse con ellos para asistir al Camporama (además de inscribirse en línea). Todos los 
muchachos deben ser supervisados por un campista adulto inscrito. 

Requisitos para muchachos  

Pueden asistir al Camporama, los muchachos que cumplan los siguientes requisitos:  

• Tener por lo menos 9 años de edad en o antes del 9 de julio de 2012 (sin excepción alguna 
a esta regla)  

• Estar autorizado por la oficina nacional de Exploradores del Rey 

• Inscribirse en línea y completar el Formulario de divulgación médica (Medical Record and 
Release Form) 

• Si un joven cumple 18 o más por el 13 de julio de 2012, debe tener la firma de su pastor en 
el Formulario de divulgación médica (Medical Record and Release Form) 

Requisitos para adultos  

Pueden asistir al Camporama, los adultos que cumplan los siguientes requisitos: 

• Tener por lo menos 18 años al 13 de julio de 2012 

• Contar con la aprobación de su pastor 

• Estar autorizado por la oficina nacional de Exploradores del Rey 

• Inscribirse en línea y completar el Formulario de divulgación médica (Medical Record and 
Release Form)  

Nota: Todos los campistas inscritos deben ser masculinos (con la excepción de las 
Exploradores del Rey femeninas internacionales). Aparte de eso, las mujeres pueden asistir 
como visitantes durante las horas normales de visitas. Todos los visitantes pueden asistir al 
culto de la noche de jueves.  

Comidas & Refrigerios 

La cuota de inscripción para el Camporama incluirá 14 comidas empezando con la cena el día 
domingo el 8 de julio y concluyendo con el desayuno el día viernes el 13 de julio.  

Las cafeterías estarán abiertas durante tiempos específicos para los campistas y los visitantes.  



La salud & los asuntos médicos 

Se debe informar todas las recetas en el Camp Hospital (Hospital del campamento) al registrarse. 
Se puede requerir que algunos medicamentos permanezcan en el hospital mientras que otros se 
pueden guardar en el sitio de acampar del líder o padre del campista, según sea el medicamento o 
la situación.  

Por favor tenga presente que el Camporama es un evento de camping al aire libre que se realiza en 
un terreno amplio. Los senderos y caminos no son pavimentados y solo habrá transporte muy 
limitado entre las áreas de las actividades. Por lo tanto, los campistas deben estar preparados a 
caminar una distancia considerable para poder participar en todos los eventos y las actividades.  

Acceso para discapacitados 

El acceso para los discapacitados es actualmente muy limitado en Camp Eagle Rock. Los caminos 
y senderos no son pavimentados, y puede ser que los edificios y baños no permitan el acceso de 
las sillas de ruedas.  

Contactos en caso de emergencia 

Solo habrá red telefónica básica en el campamento. La cobertura para los celulares generalmente 
no es bueno debido al terreno montañoso. Se pueden encontrar los números de contacto en caso 
de emergencia en la página 17 del Camporama 101, el manual para líderes.  

Atuendo apropiado 

Lo normal consiste en shorts, camisetas del campamento, ropa adecuada para el verano, etc. 
Camisas sin mangas son aceptables para los hombres y muchachos. Los trajes de baño deben ser 
modestos para el ambiente del campamento (los Speedos o trajes de baño de competición están 
prohibidos). Se recomiendan zapatos resistentes para caminar. Las camisetas y shorts llevados 
deben ser consistentes con un evento cristiano.  

Se pide que las visitantes femeninas se vistan de manera modesta durante su visita a Camp Eagle 
Rock.  

Uniformes 

No se necesitan los uniformes para el Camporama. Todos los campistas recibirán camisetas del 
campamento para usar en las asambleas y al tomar la foto oficial del campamento.  

Preguntas frecuentes para los visitas 
internacionales 
¿Cuáles son las fechas del Camporama Nacional? ¿Dónde se realizará?  

Las feches son el 9 al 13 de julio de 2012. El Camporama Nacional se realizará en el suroeste del 
estado de Missouri en los Estados Unidos, en el campamento nacional de los Exploradores del Rey 

http://agwebservices.org/Content/Resources/Camporama%20101.pdf


que se llama Eagle Rock Retreat Center, cerca Eagle Rock, Missouri. Queda a dos horas 
aproximadamente de Springfield, Missouri. 
 
¿Cuál es el precio para los participantes internacionales?  

El precio para los participantes internacionales es US$275.00 si se inscribe entre el 1 de diciembre 
de 2011 y el 15 de junio de 2012, y US$375.00 si se inscribe entre el 16 de junio y el 27 de junio de 
2012.  
 
¿Las mujeres pueden asistir al Camporama Nacional? 

Sí, las mujeres del extranjero pueden asistir si son campistas inscritas como parte de una 
delegación internacional. Las mujeres que son campistas inscritas pueden participar en todas las 
actividades del Camporama (con la única excepción de nadar) y pueden participar en todos los 
cultos de las noches.  

¿Hay algunas expectativas especiales de los participantes internacionales? 

Dado que este evento es dirigido a los jóvenes de los Estados Unidos, se pide a todos los visitantes 
que se vistan de ropa adecuadamente modesta durante el evento.  

El Camporama será un evento cultural interesante con Exploradores de alrededor del mundo, por lo 
tanto los visitantes deben estar preparados para apreciar y respetar la diversidad de las culturas 
representadas, incluso la de la nación anfitriona. 
 
¿Qué equipo se me proveerá como visitante internacional? 

Además de las cosas incluidas en la inscripción, el Camporama Nacional solo proveerá carpas para 
4 personas para el uso de los delegados internacionales durante el evento (aunque habrán solo dos 
campistas por carpa). No se proveerán ninguna ropa blanca, toalla, saco de dormir ni 
catre/cama/colchón. El Camporama Nacional no puede proveer otras opciones de hospedaje 
incluso por motivos médicos. Si usted no puede quedarse en una carpa por cualquier motivo, tendrá 
que conseguirse otro alojamiento fuera del sitio. 

Todos los participantes internacionales acamparán juntos en el campamento internacional. Se 
proveerán y se pondrán carpas antes de que lleguen. Se dispondrán de baños y duchas separadas 
para los hombres y las mujeres cerca el campamento internacional. El campamento internacional 
también contará con una carpa comunal grande para que los campistas puedan disfrutar la 
camaradería y para preparar su café o té que hayan traído. Sólo se proporcionarán los aparatos 
básicos para preparar el café y el té.  

Se entregarán las siguientes cosas a cada campista inscrito: 

• 14 comidas, empezando con la cena el día domingo el 8 de julio y terminando con el 
desayuno el día viernes el 13 de julio 

• Dos camisetas de Camporama 
• Dos parches de Camporama  
• Un parche del 50 aniversario de Exploradores del Rey  
• Una gorra de Camporama  
• Un prendedor de gorra (hat pin) de Camporama 
• Un taburete plegable  
• Una tarjeta de identificación y una tarjeta para las comidas con colgante 



• Un DVD conmemorativo que se enviará después del Camporama  

¿Puedo llegar antes o quedarme después en sitio del Camporama Nacional?  

No. Los campistas no pueden llegar al Eagle Rock Retreat Center antes de la 1:00 p.m. (13:00 
horas) el día domingo el 8 de julio. Todos los campistas (incluso los participantes internacionales) 
deben salir para las11:00 a.m. (11:00 horas) el día viernes el 12 de julio.  

¿Habrá transporte desde y hacia el aeropuerto?  

Royal Rangers International proveerá el transporte desde el Springfield-Branson National Airport 
(SGF) o de la estación de bus Greyhound (2425 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65803) 
hacia y desde el Camporama Nacional para los visitas internacionales sin costo adicional. Si usted 
tiene planificado llegar a alguna otra estación de tránsito, tendrá que arreglarse el transporte para sí 
mismo. Si necesita transporte, por favor envíe su itinerario a Royal Rangers International no más 
tarde que el 1 de julio de 2012.  
 
¿Cuándo debo llegar y salir?  

Por favor planifique su llegada para después de la 1:00 p.m. (13:00 horas) el día domingo el 8 de 
julio (pero no más tarde que mediodía el día lunes el 9 de julio), y su salida para las 11:00 am 
(11:00 horas) el día viernes el 13 de julio. Si tiene un vuelo o un pasaje en bus a/de Springfield, 
recuerde que Eagle Rock Retreat Center queda a dos horas de Springfield.  
 
Nuestra delegación quiere alquilar un auto para llegar al Eagle Rock Retreat Center. ¿Habrá 
estacionamiento especial para nosotros?  

Los vehículos manejados al Eagle Rock Retreat Center estarán estacionados en el estacionamiento 
del largo plazo. Una vez estacionado, no se permite que mueva su vehículo hasta viernes en la 
mañana. Los visitantes quedándose fuera del sitio utilizarán el estacionamiento del día.  
 
¿El Camporama Nacional es un evento internacional? 

Se planifica el Camporama Nacional para una audiencia de Exploradores del Rey de los Estados 
Unidos; sin embargo a todos los Exploradores internacionales se les da la bienvenida y se les 
anima a que participen. ¡Muchas gracias por hacer planes para asistir!  
 
¿Hay algo especial que nuestra delegación debe traer? 

A cada destacamento (tanto estadounidense como internacional) que asista al Camporama se le 
sugiere que diseñe y traiga un sello de goma (y una almohadilla de tinta, según sea necesario) de 
cualquier forma pero no más grande que 65 mm x 65 mm (2.5 pulgadas x 2.5 pulgadas) que 
identifique de manera única a su destacamento. Se les pide a las delegaciones internacionales que 
también traigan su bandera nacional, de tamaño 0.8 x 1.2 aprox. 
 
¿Se les permite a los campistas estadounidenses a visitar el campamento internacional 
durante el Camporama Nacional? ¿Puedo visitar al sitio de acampar de mis amigos 
estadounidenses? ¿Puedo acampar con mis amigos estadounidenses, o pueden ellos 
acampar con nuestra delegación?  

No. Se espera que el campamento internacional sea un refugio y lugar de descanso solo para los 
visitantes internacionales. Podrá visitar con sus amigos en las áreas comunes del campamento. Del 

http://www.royalrangersinternational.com/home.asp
http://www.flyspringfield.com/
http://www.flyspringfield.com/
http://www.greyhound.com/
mailto:rri@royalrangersinternational.com


mismo modo, las visitas internacionales no deben visitar ni acampar dentro del campamento 
estadounidense. 
 
¿Es permitido beber alcohol o usar productos de tabaco dentro del campamento 
internacional?  

No. Sin excepción alguna, quedan prohibidos los productos de alcohol y tabaco en el Eagle Rock 
Retreat Center/Camporama Nacional. 
 
¿Podemos vender parches, piochas u otras cosas en el Camporama Nacional? 

No. Todas las cosas a la venta estarán ubicadas en la Camporama Store (Tienda de Camporama), 
las cafeterías, Vendors’ Row o el FCF Village (Pueblo FCF). Mientras que todos los campistas 
(tanto estadounidenses como internacionales) queden prohibidos de vender cualquier producto, sí 
se les anima a los campistas a intercambiar los parches y prendedores de gorra de Exploradores 
del Rey. 
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