
PÓLIZA DE ARTÍCULOS DE INVESTIDURA 
 

CLUB: ___________________________________________________ 
 

Para asegurar que la integridad de las especialidades y logros para la investidura se mantenga, los 
siguientes requisitos deben cumplirse para que los clubes reciban un código de acceso para 
AdventSource. El código de acceso se cambiará cada año. Este acuerdo debe ser presentado al 
comienzo de cada año de Conquistador para obtener el nuevo código. 
 

A. El club mantendrá un registro escrito o electrónico del cumplimiento de los requisitos de las 
especialidades/Logros para la Investidura (el currículo) para cada Conquistador. 

Métodos de mantener registros: 
o Hoja de cálculo 
o Tarjetas de registros/hojas de trabajo de especialidades 
o Otro _________________________ 

 

B. El club se compromete a programar una inspección anual con el Coordinador de Área y hará 
sus registros disponibles durante la Inspección. 

 
C. El club mandará su Carta Oficial a la Asociación de Ohio. 
 

D. El código de acceso entregado al club será utilizado para ordenar artículos de 
investidura/uniformes que cumplen con los siguientes criterios: 

a. Los artículos serán ordenados sólo para los miembros activos de ese club de 
Conquistadores. Ningún artículo será ordenado por cualquier otro individuo (esto 
incluye a miembros de la iglesia o la familia que no participan en el club), otros clubes 
u otras asociaciones. 

b. Parches/pines de Logros para la Investidura y parches de las especialidades sólo se 
darán a los Conquistadores que hayan completado TODOS los requisitos. 

c. Guía Mayor, Líder de Conquistadores (PLA, por sus siglas en inglés), Instructor de 
Conquistadores (PIA, por sus siglas en inglés) o cualquiera otra certificación debe ser 
aprobada por el Director de Jóvenes de la Asociación, Director de Conquistadores de 
la Asociación o el Coordinador de Área antes de hacer un pedido para estos artículos. 

 
E. Para garantizar la consistencia e igualdad, el club se compromete entregar cualquier sustitución 

de requisitos para las especialidades o de Logros para la Investidura a los líderes de 
Conquistadores de la Asociación de Ohio para aprobación antes de completar el requisito. 

F. El código de acceso de un club puede ser revocado en cualquier momento si no se cumple 
alguno de los requisitos anteriores. 
 

_____________________________________________________________________________ 
Firma del director                                                                         Fecha 


