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SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO 
DE CONQUISTADORES

REQUISITOS  |  NIVEL DE HABILIDADES III

 1. Cumplimiento exitoso de Habilidades de campamento I-IV.

 2. ¿Qué significa «Los Conquistadores son una confianza sagrada» y de qué manera la seguridad en el campamento apoya ese aspecto del ministerio 
en la iglesia?

 3. ¿Por qué es importante averiguar cuáles son las leyes locales antes de encender una fogata en el campamento, y dónde obtendrías esa 
información?

 4. Identifica 3 razones por las cuales nunca se debe dejar una fogata en el campamento sin supervisión.
 
 5. Enumera 10 reglas de seguridad contra incendios que se deben considerar cuando se acampa.

 6. Identifica la temperatura a la que se deben mantener los siguientes alimentos, y explica por qué es importante cuando se acampa.

  a.   Alimentos calientes
  b.   Alimentos fríos

 7. Enumera 5 cosas que puedes hacer para evitar que los animales se acerquen a tu lugar de campamento.

 8. ¿Qué precauciones de seguridad debes considerar al construir una letrina?

 9. Haz una lista de elementos que deberían incluirse en un «kit de primeros auxilios». Inspecciona el kit de primeros auxilios de campamento del 
club Conquistadores y haz recomendaciones sobre elementos faltantes, si corresponde.

 10. Enumera 5 cosas que se deben considerar para practicar una buena higiene en un lugar de campamento donde no hay agua corriente (es decir, 
duchas, inodoros con descarga, lavabos o grifos).

 11. Demuestra 3 maneras con las que se puede purificar el agua cuando se acampa.

 12. Identifica 2 tipos de combustible utilizados para cocinar en un campamento, y explica qué precauciones se deben tener al usarlos.

 13. Analiza 5 directrices de seguridad personal y autoprotección cuando se acampa.

 14. Enumera 5 directrices para manipular con seguridad cuchillos de campamento, hachas y hachuelas.

 15. Realiza 5 inspecciones del lugar de campamento utilizando el formulario de inspección de seguridad para campamento de Conquistadores.


