
Explicación de Puntos de Conquistadores de Ohio 

Puntos anuales para premios 
 

Informes mensuales (-5 puntos si el informe no es 
recibido antes del 10) 

(septiembre hasta mayo: 9 meses x 41 puntos posibles) 

369 Trofeo de Premio de Oro 

2125 o más puntos 

Servicio de Iniciación (arreglar con Coordinador de Área) 50 Trofeo de Premio de Plata 

1750-2124 puntos 

Campamento de parte de la Asociación 200 Trofeo de Premio de Bronce 

1225-1749 puntos 

Shield the Vulnerable 181 Trofeo de Premio Especial 
800-1224 

Formulario de Datos de Voluntario (puntos se darán 

después de que cada miembro de personal haya completado: 
Formulario de Datos de Voluntario, aprobación de revisión de 
antecedentes y recomendaciones) 

200 Cada club puede ganar un 
trofeo de Premio de Oro. 

Sábado de Conquistador 100 Este sistema de puntos no es 
una competencia entre clubes. 

Campamentos 
(Una noche: 20 puntos; 2 noches o más: 50 puntos) 

100 ¡Que Dios bendiga 
grandemente sus esfuerzos! 

Inspección de club (arreglar con Coordinador de Área 

quien informa los puntos a la Asociación) 
100  

Solicitud de Carta Oficial de Conquistadores (recibido 

para septiembre 100, octubre 50, noviembre ninguno) 
100  

Feria de Conquistadores 200  

Investidura (arreglar con el Coordinador de Área) 150  

Actividad de la Asociación (ej. Derbi de carritos de pino) 50  

Campaña «Tema de feria» (enfatizado durante las 
actividades del club) 

100  

Convención de Liderazgo 200  

Actividades de aumentar puntos (vea a continuación) 500  

   

Total de puntos posibles 2500  



Actividades de Aumento de Puntos 

(Hasta 500 puntos) 
 

Toda actividad debe ser incluida en el informe mensual 
(Actividades durante el verano debe ser incluidas en el informe de septiembre) 

El puntaje a la izquierda es el máximo para cada categoría - véase la descripción para saber qué cantidad reportar 
mensualmente 

 

150 Investidura: Amigos/Compañeros - 50; Explorador/Orientador - 50; Viajero/Guía 
- 50 

120 Conexión a la comunidad continua: (10 puntos por mes, debe ocurrir mínimo de 3 
meses – puntaje para junio-mayo se entregan en abril) ej. Visitar hogares de 
ancianos, adoptar abuelos, estudios bíblicos, etc. 

90 Actividad mensual de obra misionera: (10 puntos por mes) ej. Canastas para el Día 
de Acción de Gracias, regalos para Navidad, etc. 

90 Actividad mensual social: (10 puntos por mes) ej. Noche de juegos, social de 
helado, etc. 

90 Puntos de líderes adolescentes: (véase la sección de adolescentes) ELA envuelto 
en la programación de Conquistadores 

70 Concurso bíblico (PBE): nivel de área - 25, nivel de la Asociación - 10, nivel de la 
Unión - 15, nivel de la División - 20 

40 Feria comunitaria / quiosco de salud o proyecto similar 

40 Evento con varios clubes: (Arreglar con el Coordinador de Área) Planificar/dirigir - 
30, asistir - 10 

150 Campamento de área/distrito: 75 por noche 

30 Los Conquistadores participando en un culto en uniforme clase A: ej. Lectura 
bíblica, Oración/Alabanza, servicio de cantos, recoger ofrendas, etc. (10 puntos 
por sábado) 

30 Actualización visual de las actividades de Conqusitadores: ej. carteles, PowerPoint, 
álbum de recortes, quiosco, etc. (contenido diferente cada vez por 10 puntos) 

30 Asistir un segundo evento de parte de la Asociación 

25 Marchar en un desfile (uniformado con clase A) 
30 Campamentos adicionales (5 puntos por noche; 30 en total) 

45 Reuniones de club en el verano, junio-agosto (5 puntos por reunión, 45 puntos en 
total) 

50 Asistencia en viernes en el campamento de la Asociación (50 puntos por todo el 
día o 25 puntos por dos actividades en la tarde) 

¿? Por favor envíe a su Coordinador de Área por escrito cualquier sugerencia que 
tiene de otras actividades de Conquistadores que cree que mejoraría nuestro 
programa para poder considerarlas en oración para agregarlas en la lista. 
¡Gracias! 

 


