
 
 

RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO NACIONAL 
- Criterios 2015 de la evaluación – 

 
CRITERIOS PARA GANAR RLN 
 

Los siguientes son los requisitos mínimos para recibir la Reconocimiento al 
Liderazgo Nacional (RLN): 
 

1. El programa de RLN se limita a los Comandantes Nacionales. 
 

2. Los Comandantes Nacionales deben ganar por lo menos 200 puntos usando la 
hoja de evaluación para cada una de las tres categorías siguientes en la que 
consiste la evaluación: 
a. Entrenamiento y crecimiento personal - mínimo de 75 puntos de esta 

categoría. 
b. Responsabilidad de Liderazgo - mínimo de 75 puntos de esta categoría. 
c. Administración e Informes - mínimo de 50 puntos de esta categoría. 

 
3. El Comandante Nacional debe usar constantemente de forma profesional y 

limpia el uniforme del los Exploradores del Rey. 
 
4. Debe terminar el Curso de Adiestramiento para Líderes (CAL), y el Campamento 

Nacional de Adiestramiento (CNA), para participar en el programa. 
 

5. Debe terminar el Informe Regional descrito en la categoría de la administración. 
 
RECONOCIMIENTO 
 

Se concederá a los merecedores del RLN una medalla, una cinta, y un hermoso 
certificado, para exhibir orgulloso. 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. El formulario de evaluación de RLN se debe terminar a principio del 2016, y 
enviarlo con toda la documentación solicitada al Coordinador Regional de RRI 
por correo antes del 15 de marzo de 2016. 
 

2. Los puntos registrados en las hojas de la evaluación deben representar lo 
realizado en el año anterior (el 1 de enero - de diciembre el 31 de 2015). 
 

3. El Coordinador Regional y el Director de RRI darán (o enviarán) el 
reconocimiento a los Comandantes Nacionales durante los meses de mayo y de 
junio de 2016. 

 
Nombre:      

País:       
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CATEGORÍAS DE LA EVALUACIÓN 
 

1. Entrenamiento y crecimiento personal 
 

Medalla al logro para líderes: Si usted ha ganado la medalla al logro para 
líderes (MLL), le acreditan 50 puntos; estos puntos se acreditan cada año una 
vez que se gane la MLL. Proporcione la fecha y el lugar donde usted recibió la 
MLL. 
 

Fecha:           
Localización:           
 
Entrenamiento recibido: Ponga una marca al lado del entrenamiento recibido 
en el año anterior solamente (proporcione la fecha y la localización). También 
marque aquellos ganados en años anteriores. Diez puntos se pueden ganar 
por el entrenamiento recibido en el año anterior. Solo puede ser acreditado un 
máximo de 30 puntos por año. 
 

 Fecha Localización 
Orientación para Lideres de la 
Iglesia (OLI)    
Adiestramiento para el Consejo de 
Destacamento (ACD)   
Fundamentos de Exploradores del 
Rey (FE o F)    
Mentores (M)    
Curso de Adiestramiento de 
Lideres (CAL)   
Curso para Líderes de 
Navegantes (CLN)   
Seguridad para Exploradores (SE)   
Campamento Nacional Ministerial 
(CNM)   
Campamento Nacional de 
Adiestramiento (CNA) .   
Campamento Nacional de 
Adiestramiento Avanzado 
(CNAA) . 

  

Introducción al Liderazgo Juvenil 
(ayude a un Explorador a ganar 
esto)  ( ILJ)  

  

Campamento Barras Doradas 
(CBD)   
Academia de Jefes   
Academia Nacional   
Academia Avanzada   
Instructor de Academia   

Los puntos totales ganados:  
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El aprendizaje continuo: Gane 10 puntos para cada taller de aprendizaje 
continuo terminado, con un máximo de 30 puntos por año (pueden ser 
ganadas más, pero solamente 30 se pueden acreditar). 
Enumere los talleres en talleres prácticos recibidos en el año anterior (poner 
en el listado la fecha y localización de donde se realizó). 
NOTA: Por lo menos un taller de aprendizaje continuo debe ser ganado 
terminando un curso en Global University en el área de servicio cristiano o 
nivel superior (para más información: 
http://es.globaluniversity.edu/sed_es_programs_cs.cfm o 
http://spanish.globalreach.org/index.cfm?event=courselist&cid=3 para bajar 
los cursos).  
 

Aprendizaje en talleres 
práct icos Fecha Localización 

   
   
   
   
 Los puntos totales 

ganados:  
 
Enumere los talleres de técnicas campestres recibido en el año anterior (fecha 
y localización de la lista): 
 

Adiestramiento en técnicas 
campestres Fecha Localización 

   
   
   
   
 Los puntos totales 

ganados:  
 
El servir como personal en el adiestramiento: Diez puntos se pueden ganar 
por cada evento en que usted desempeñó servicios personalmente en el 
personal en una actividad de entrenamiento de liderazgo de los Exploradores 
del Rey. Enumere el acontecimiento, la fecha, la localización, y la posición/el 
tema/la responsabilidad. Un máximo de 30 puntos por año puede ser 
acreditado. 
 

Acontecimiento Fecha Localización Posición, tema, o 
responsabilidad 
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Puntos totales ganados:  

 
Selección del libro del coordinador regional: 15 puntos para la lectura de uno 
de los libros recomendados del coordinador regional. Un máximo de 15 
puntos por año puede ser acreditado. Pida a su coordinador regional la lista 
de lectura recomendada. Proporcione el título y el, o los, autores del libro. 
 

Título del libro Autores 
  

Los puntos totales ganaron:  

 
Total de los puntos ganados por Entrenamiento y crecimiento personal:     
(un mínimo de 75 puntos necesario) 

2. Responsabilidades de la dirección 
 

Acontecimientos regionales (y/o globales) de la beca o del entrenamiento: 
5 puntos se pueden ganar por la asistencia a cada evento (tal como 
conferencias de la dirección, campamentos regionales, o eventos de 
entrenamiento). Puede ser acreditado un máximo de 10 puntos por año. 
Acontecimiento, fecha, y localización de la lista. 
 

Acontecimiento Fecha Localización 

   

   

Los puntos totales ganados:  

 
Camporama nacional: 10 puntos se pueden ganar para conducir un 
Campamento Nacional para los muchachos y los líderes. Si, como cuestión de 
estrategia, se llevan a cabo campamentos regionales más pequeños en lugar 
de un campamento nacional grande, el comandante nacional puede calificar 
para obtener los puntos. 
 

Fecha Localización 

  
Los puntos totales ganados:  

 
Conferencia Nacional de la Dirección: 10 puntos se pueden ganar para 
conducir a una Conferencia o una Asamblea Nacional, cada año. Si, como 
cuestión de estrategia, se llevan a cabo conferencias regionales más 
pequeñas en lugar de una conferencia nacional grande, el comandante 
nacional puede calificar para obtener los puntos. 
 

Fecha Localización 
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Los puntos totales ganados:  
 
Eventos Nacionales de Entrenamiento: 5 puntos por cada evento de 
entrenamiento del nacional realizado. Los puntos acreditados no se limitan a 
los eventos conducidos por los Comandantes Nacionales, sino que también 
pueden incluir los eventos conducidos por el personal nacionalmente 
entrenado. Un máximo de 10 puntos puede ser acreditado. 
 

Acontecimiento del entrenamiento Fecha Localización 
   
   
   
   
   
   

Los puntos totales ganados:  

El ministerio a los grupos locales: 2 puntos se pueden ganar para cada 
reunión o visita a un evento de un Destacamento en el año. Un máximo de 
10 puntos pueden ser acreditados. 
 

Grupo Fecha Localización 
   
   
   
   
   
   

Los puntos totales ganados:  
 
Eventos promociónales: 5 son los puntos que se pueden ganar por cada 
conferencia o evento que no sea de los Exploradores del Rey donde se 
instalase un stand o mesa con información para promocionar el ministerio 
durante la duración del acontecimiento, y/o en cuál fue hecha una 
presentación. Un máximo de 10 puntos puede ser acreditado. 
 

Acontecimiento Fecha Localización 
   
   
   
   
   
   

Los puntos totales ganados:  
 
 
Destacamentos nuevos: 1 punto se puede ganar por cada destacamento 
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nuevo-registrado que se haya establecido en la nación durante el curso del 
año civil anterior. Los puntos ilimitados se pueden acreditar en el aumento 
neto (Ejemplo: Si 6 Destacamentos son cerrados y se abren 10 nuevos, sólo 
se ganan 4 puntos). Enumere el número de Destacamentos registrados al 
principio del año anterior, y el número al final del año. 
 

Número de destacamentos nuevo-cargados:  
El número de Destacamentos se cerró:  

Crecimiento neto:  
Los puntos totales ganados:  

 
Exploradores del programa del año: 5 puntos si el programa del Explorador 
del Año funciono de manera operacional durante el año civil anterior. 
 

Los puntos totales ganados:  
 
 
Crecimiento numérico: Los puntos se pueden ganar por el crecimiento 
numérico de miembros registrados. 5 puntos para el crecimiento 5-10%; 6 
puntos para el crecimiento 11-20%; 7 puntos para el crecimiento 21-30%; 8 
puntos para el crecimiento 31-40%; 9 puntos para el crecimiento 41-75%; 10 
puntos para el crecimiento 76-100%. Enumere el número de miembros 
registrados al principio del año civil anterior, y el número en el final del año. 
 

Número de miembros cargados en el comienzo del año:  
Número de miembros cargados en el final del año:  

Los puntos totales ganados:  
 
Plan estratégico escrito: El comandante nacional puede ganar 25 puntos cada 
año por preparar un plan estratégico escrito para el desarrollo del ministerio 
de los Exploradores del Rey a nivel nacional. Debe incluir un plan para el año 
siguiente (calendario de acontecimientos, metas, sueños, etc.), y 
proyecciones por 3 y 5 años. Esto no se debe preparar solo, puede hacerlo 
con todos los miembros nacionales en activo del personal en un retiro o una 
reunión anuales del planeamiento. Para recibir el crédito para los puntos, 
incluya una copia del plan estratégico. 
 

25 puntos ganados si el plan estratégico escrito se envía al 
coordinador regional de RRI con este formulario de evaluación: 

 

 
Personal: El comandante nacional puede ganar 5 puntos por presentar un 
organigrama de organización nacional con los nombres de los individuos en 
cada posición. Cinco puntos adicionales pueden ser acreditados si el 
organigrama incluye los nombres de los individuos y las funciones que llevan 
a cabo, y si incluye las posiciones que deben ser agregadas o ser 
actualizadas en los años siguientes, basado en el plan estratégico nacional. 
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5 puntos para el organigrama de organización nacional:  

5 puntos de la prima si el organigrama incluye nombres:  

Los puntos totales ganados:  

 
Comunicación trimestral: El comandante nacional puede ganar 15 puntos por 
sostener una comunicación trimestral (vía un boletín de noticias o un 
compartimiento; impresión y/o electrónico) con los destacamentos locales. 
Para recibir el crédito para los puntos, incluya una copia por lo menos cuatro 
de tales comunicados oficiales. 
 
15 puntos si las copias de los comunicados oficiales son incluidas:  
 
Web site nacional: Gane 15 puntos por mantener una Web Nacional. (El sitio 
no debe permitir la publicidad no solicitada/sin pagar.) El Web site debe 
identificar exactamente al dueño legal de la marca registrada (ver Valores y 
prácticas cooperativos de RRI). Enumere por favor la dirección del Web site 
para la revisión. 
Dirección del Web Site:   

  Los puntos totales ganados:  
 
Firmado el Acuerdo de Mayordomo: El comandante nacional puede ganar 10 
puntos si la nación tiene un Acuerdo de Mayordomo firmado con Royal 
Rangers International. Diez puntos adicionales se pueden acreditar si la 
nación también ha colocado legalmente el nombre y la insignia reales de los 
Exploradores (por el acuerdo), y enviar el coordinador regional una copia de la 
documentación traducida al inglés, en caso de necesidad. Estos puntos se 
pueden ganar solamente una vez; en el primer año se logran, pero no en años 
subsecuentes. 
 

10 puntos para un Acuerdo de Mayordomo firmado con RRI:  

10 puntos de la prima para el nombre legalmente registrado y la 
insignia de los Exploradores del Rey: 

 

Los puntos totales ganados:  
 

Total de los puntos ganados por Responsabilidades de la dirección:     
(un mínimo de 75 puntos necesario) 

 
3. Administración e Informes 
 

Comité ejecutivo/oficina nacional: 15 puntos se pueden ganar cada año para 
designar a miembros nacionales del personal en las posiciones de servicio en 
la Oficina Nacional (por ejemplo, pero no limitado a, capellán nacional, 
coordinador nacional del entrenamiento, coordinador de las promoción, 
coordinador de los campamentos, etc.) Para recibir crédito, proporcione una 
lista de posiciones y los nombres de quienes asumieron responsabilidades en 
una hoja separada. 

 
Reconocimiento al Liderazgo Nacional, Criterios 2015 de la evaluación, página 7 



 
Los puntos totales ganados:  

 
Reuniones nacionales del comité ejecutivo/de oficina: 10 puntos se pueden 
ganar para cada uno reunión convocada con el comité ejecutivo u oficina 
nacional. Un máximo de 20 puntos puede ser acreditado. 
 

Acontecimiento Fecha Localización 
   
   

Los puntos totales ganados  
 
El Registro: 15 puntos por tener un sistema que planea la renovación anual de 
los registros para los destacamentos en la nación. El plan debe incluir un 
sistema de Informe anual de los destacamentos. 
 

Los puntos totales ganados:  
 
Informe regional: 25 puntos por terminar un informe de una página para el 
coordinador regional cada año. El informe debe por lo menos incluir lo 
siguiente a partir del año anterior: 
• Datos del número de registros de muchachos a principio de año, y número a 
año vencido; 
• Datos del número registrado de líderes a principio de año, y número a año 
vencido; 
• Datos de los Destacamentos registrados a principio de año, y número a año 
vencido; 
• Porcentajes significativos que indican el desarrollo espiritual (número de los 
salvados, llamados al ministerio, llenado del Espíritu Santo, etc.); 
• Ganancias totales y costos totales, y balance del año-conclusión/déficit; 
• Lista de los acontecimientos o de los acontecimientos especiales nacionales 
más importantes; 
• Fotos; 
• Una breve descripción escrita de lo que está haciendo Dios en su nación a 
través de Exploradores del Rey. 
• Envíe esto con este formulario de evaluación al coordinador regional de 
RRI. 
 
AVISO: Este informe se requiere para ganar la RLN. 
 

Los puntos totales ganados:  
 
 
Pago anual: 15 puntos para el pago anual a los Exploradores del Rey 
Internacional (RRI) - ($100 por año, o el .05% de la ganancias anuales netas - 
cualquiera es mayor en el ministerio nacional de los Exploradores del Rey. 
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Los fondos van a RRI para proteger la marca de los Exploradores del Rey. 
Envíe el pago o el comprobante del pago al coordinador regional de RRI. 
 

Los puntos totales ganados:  
 

 
Total de los puntos ganados por Administración e Informes:       
(un mínimo de 50 puntos necesario) 

 
 
 

Gracias... y que Dios bendiga abundantemente su vida mientras que usted expresa su 
evaluación de crecimiento personal y ministerial. 
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