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Día Nacional de Juegos 
 
Que grato es saludarle. 
 
Jesús dijo, “Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el 
reino de los cielos.” (Mateo 19:14, RVR1995). 
 
Usted cumple este propósito en el ministerio de los Aventureros. Cada año, gente como 
usted, sirve de voluntario a decenas de niños entre las edades de preescolar hasta el 
cuarto grado para que experimenten el amor de Jesús, mientras exploran su mundo a 
través de actividades divertidas y adaptadas a su edad. 
 
¡Pero el Club de Aventureros no sólo es para niños! El Club de Aventureros está diseñado 
para integrar a los padres y tutores en todos los aspectos del programa, y descubrirá que 
mientras más se involucren los padres y tutores, más exitoso será el club. 
 
Es por eso que la Unión Puertorriqueña, porque se trata de tus hijos, lanza el magno evento 
del día Nacional de Juegos para los aventureros que cubre desde 4 años hasta 9.  Es tu 
responsabilidad como director y/o padre llevar a tus hijos a este gran esfuerzo que hacemos 
para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestra niñez. Todo esfuerzo, sin tu apoyo, no 
es posible. Por eso, te esperamos.  Haz los arreglos con tu campo. 
 
Este evento de los Aventureros y sus familias será recreativo y divertido centrado en los 
niños. Recuerde que los niños esperan que los adultos les apoyen en las actividades 
desarrolladas para ellos como los adultos esperan eso de sus hijos. Así que… respire 
profundo, eleve una oración y mantenga el sentido del humor y vamos al Día de Juegos. 
¡La aventura está por comenzar! 
 

 
Pr. David L. Sebastian 
Dir. Ministerios Juveniles UP 
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¿Qué podemos esperar del día de juegos? 

Este evento es el lanzamiento del Camporee de Aventureros a nivel de la Unión 

Puertorriqueña, “Preparando el Camino para Su Venida. Se dará en el mismo la primera 

parte del pin de este evento que será en el 2021. 

La Fecha de la Actividad y lugar:  29 de septiembre de 2019 en las facilidades del Centro 

Juvenil, Academias AAM y APA de la Asociación Puertorriqueña del Este. 

Registración:  

La registración será en el Centro Juvenil Eliezer Meléndez. 

Habrá personal de registración en la entrada principal, y los directores y encargados de 

los 4 cuatro campos buscan sus materiales y hacen el registro. 

Que se recibe en el registro: 

1. La camiseta 
2. Brazalete 
3. Tarjeta de color contiene: 

a.  Un número que indica la posta donde comienza a jugar. 
b. El color que indica que irá a primera hora a especialidades o juegos.  

i. Si el color es amarillo será especialidades 
ii. Si el color es verde irá a juegos. 

c. La tarjeta tiene escrito el lugar donde estará la posta donde usted 
comenzará y el lugar y el nombre de la especialidad que el aventurero 
realizará.  

d. La información de la tarjeta de acuerdo el color se invierte en la próxima 
hora.  Esto quiere decir que si usted fue a especialidades de 9:30AM a 
10:30AM entonces ahora cambia a juegos de 10:30AM en adelante. 

4. 2 boletos de agua (1 en la mañana y otro en la tarde) 
5. Un boleto de almuerzo (para los niños que así se hayan inscrito y el personal de 

apoyo, padres y otros familiares que hicieron arreglos financieros) 
6. Personal de la Registración 

a. Iris V. Ruiz. 

b. Aurea Padua 

c. Dinah Rhode Suriano. 

d. Katheryn Vázquez 
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e. Guía Mayor del Oeste - Coordinador del campo o asignado 

f. Guía Mayor del Sur - Coordinador del campo o asignado 

g. Guía Mayor del Norte - Coordinador del campo o asignado 

h. Guía Mayor de Este. Coordinador del campo o asignado 

7. Rotulación y unos voluntarios dando direcciones. 

8. Se necesitan 4 voluntarios para el área de hidratación. 

La registración comienza a las 8:00 am. Una vez el director le ponga sus brazaletes a los 

aventureros y aquellos que, como adultos recibieron todo el paquete, pasan entonces a 

buscar sus botellas de agua. Recibirán una en la mañana y otra en la tarde. 

Lugar de Reunión Plenaria: 

Será en el Centro Juvenil Eliezer Meléndez - 9:00 - 9:30 am y de 3:45 a 4:00 pm 

Exhibiciones: 

a. Jeep Militares para fotos - 12:00PM - 3:30PM 

b. Show de Perros - 12:15PM a1:00PM 

c. Show Quicas - 1:10PM - 1:40PM 

d. Policías - 1:45PM - 2:15PM (Recurrente con Bombero) 

e. Bomberos - 1:45PM - 2:15PM (Recurrente con Policía) 

f. Pista Hot wheels (Traiga su carrito) -2:30PM - 3:45PM 

Estas exhibiciones se harán dentro del Centro Juvenil y sus alrededores en los horarios 

de 12:15 -3:45 pm 

Servicios: 

• Enfermería: Estará ubicada dentro del Centro Juvenil o en el centro regional de 
Adra Puerto Rico de 9:00 am hasta 4:00 pm.  

• Almuerzo: Estará ubicado en los comedores de las Academias Primaria y Metro 
desde las 11:30 am - 1:00 pm. Este servicio es para los que pagaron el evento. 
Se distribuirá un brazalete que indique el lugar donde va a comer. 

• Quioscos de la Venta: Estarán ubicados en la glorieta de los banquitos de la 
Academia Metropolitana. Horario de 10:00 am a 3:30 pm. 

o Sur Piña colada, Frappe y agua. 
o Oeste: Postres y dulces 



 5 

o Este: Pizza, Empanadilla y Mantecado 
o Norte: Burritos, Tacos Salads. Tacos, Nachos. 

• Estacionamiento: Alrededores de la Metro, estacionamiento del Centro Juvenil, 
estacionamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Las Virtudes, 
estacionamiento frente a la Primaria, estacionamiento de la Asociación y 
estacionamiento hacia la emisora de radio. 

o Voluntarios estarán ubicando los vehículos desde la metropolitana, Centro 
Juvenil, Emisora. Las Virtudes, La primaria y el estacionamiento del staff es 
en la Asociación. 

Especialidades  

La ubicación de las especialidades es en los salones de las academias Primaria y 

Metropolitana. Usted debe inscribirse para las especialidades a través de su campo y 

hacérnoslas llegar a la Unión Puertorriqueña. El horario de éstas es 9:30 a 11:45 am. 

Usted solo podrá tomar una especialidad.  El primer turno es de 9:30 a 10:30 am y el 

segundo turno es 10:30 a 11:45 am. 

Los salones estarán rotulados y habrá señales de dirección y personal de apoyo para dar las 

indicaciones a las personas sobre el movimiento. Si por alguna razón las especialidades se 

llenan, usted irá directamente al área de juego en los dos periodos. Será algo espectacular, 

pues tendrá 20 diferentes postas que podrá disfrutar por mucho tiempo. 

 Honores o especialidades y sus lugares 

• Academia Primaria (Elemental) - APA  
o Estrellas, Música, Cuerpos de agua, Insectos, Rompecabezas, 

Mascotas, Búsqueda del tesoro, Lenguaje de Señas 
• Academia Metropolitana (Superior e Intermedia) AAM 

o Mariposa, Abejas, Jugando con amigos, Hábitat, Construye y vuela 
(chiringas), Primero Auxilio 

• Habrá 4 voluntarios en cada academia dando direcciones y personal de apoyo.  
o Deben ayudar a las personas a encontrar su salón. 
o Dar apoyo a los instructores, si tienen algún problema técnico o 

dificultad que ellos puedan llevar el mensaje al encargado de las 
especialidades que es Kiriam Muñiz. 

o Si necesita el instructor ayuda voluntaria para algo específico ofrecer 
sus servicios. 

• Los encargados de especialidades deben estar a las 8:30AM para ubicarse en 
su salón y conectar todo su equipo. 
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Juegos: 

Habrá 20 postas para jugar, distribuidas de la siguiente forma. Cada posta de 

juego tendrá un número.  En el registro se entregará al director o encargado un 

número que indique por qué posta va comenzar y así seguirá en orden 

ascendente. Cuando termine la posta, puede continuar por los números 

anteriores en orden ascendente. 

Se estará utilizando la cancha de la Academia Primaria (APA) y las canchas y el parque 

de la Academia Metropolitana (AAM) - Horario de 9:30 am a 12:00 pm 

I. Juegos y actividades  

a. Cancha 1 APA - Juegos - 4 postas 

i. Freesbee, Sartén, resistencia, tiras. 

1. Freesbee - Posta familiar (padres y hermanos pueden jugar 

juntos). 

b. Cancha 2 AAM  - Juegos - 5 postas 

i. Trompo, Bean bang, hockey, hula hoops. 

1. Trompo - Posta familiar (padres y hermanos pueden jugar 

juntos). 

c. Cancha 3 AAM Juegos - 4 Postas 

i. Cuica, tennis, paracaídas, vallas. 

1. Cuica - Posta familiar, (padres y hermanos pueden jugar 

juntos). 

d. Parque de Pelota - 9 postas 

i. Halar soga, balompié, teamball, sacos, burbujas, cilindros, 

obstáculos, canicas, canguro y Bomba de agua. 

1. Halar soga - posta familiar. 

II. Personal voluntarios:  

a. Este grupo de persona debe reportarse a Edgardo Morales a las 8:30AM 

para instrucciones. 
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i. Por lo general se ponen dos personas en las postas. 

1. Edgardo Morales 

2. Rafael Rosario 

3. Jose Abel Martínez 

4. Daphne Dominguez 

5. José R. Agosto 

6. Mayra Cardona 

7. Danilo Goris 

8. Edwin Del Valle 

9. David Lizardo 

10. Ileana 

11. Jorge 

12. Blanca Ramos 

13. Janice Pérez 

14. Saúl Pérez 

15. Kathy Vázquez 

16. Daíris Gian 

17. Jeremy Sebastian 

18. David Cintrón 

19. María Figuera 

20. Sara Cardona 

21. Josué Escoto 

22. Ivan Quiñones 

23. Evelyn Martin 

24. Deufemio Dávila 

25. Rubén Rodríguez 
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26. Joel Ríos 

27. Kermyt Torres 

28. Otros que llegarán 

Casas de brincos, piraguas y popcorn  

Estarán ubicadas en las canchas de la Academia Superior e intermedia (AAM) en el 

horario de 2:00 a 3:45 pm.  Todos los aventureros inscritos tendrán derecho a participar 

de los alimentos y de los inflables. 

Día Nacional de Aventureros - Horario 

I. La programación correrá de 9:00 am a 4:00 pm 

II. La programación: 

a. 8:00 am - Registración 

b. 8:50 am - Devocional  

i. Servicio de Canto Abel Martínez - 8:50 - 9:10 am 

ii. Himno de Aventureros - Norte -9:10 am 

iii. Voto - (Oeste)y ley - (Sur) de los Aventureros -  

iv. Oración - Este 

v. Devocional - Rosa Delgado 9:15 am  

vi. Instrucciones - 9:25 am 

vii. Actividades y Especialidades  - 9:30 am 

c. 9:30 - 11:30 am especialidades y eventos especiales (simultáneos) 

d. 11:30 am -12:30 pm - Almuerzo 

e. 12:15PM a 2:30 pm exhibiciones de perros, bomberos, policías, cuicas,  

f. 1:30 a 3:45  pm - inflable 

g. 3:45 a 4:00 pm - cierre 

El Costo 

12.00 dólares por Aventurero. 
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Esto incluye: Camisa, pin, comida, agua, pop corn, piraguas, materiales de las 

especialidades, la participación de los eventos, participar de las exhibiciones y el uso de 

las facilidades y equipos. 

Los adultos también pueden comprar el paquete reciben todo, no obstante, algunas 

actividades del evento y equipos son exclusivas para los aventureros. Le incluye camisas, 

almuerzo, pin, agua, pop corn y piragua el uso de las facilidades y exhibiciones. 

Los padres, menores de 4 años y mayores de 9 años son gratis. Si quieren consumir el 

almuerzo son 3.00 dólares, el pin son 1.85 y la camisa 4.00 dólares.  

Fotografía 

Habrá un relevo para fotos en la mesa de registro. 

Sonido y Visuales 

Estará a cargo de un equipo técnico dirigido por Ángel Alicea. 

1. Se necesita audio en los siguientes lugares 
a. Cancha de la Primaria 
b. Canchas de la Metro 
c. Centro Juvenil 
d. Parque de Pelota. 

Reflexión 

Uno de los principales propósitos del Club de Aventureros es ayudar a los padres y 
tutores en guiar y animar a los niños a crecer en una relación cariñosa con Jesús. Esto se 
refuerza cuando el padre cumple su responsabilidad de apoyar al aventurero en sus 
actividades impartiéndole a su hijo el valor del compromiso, que no es algo opcional, 
sino necesario para una relación profunda con el Señor Jesús. Así que, padre, esta es la 
actividad del cielo preparada para todos los aventureros de Puerto Rico, donde Dios va 
a estar presente y nos va a bendecir.  Bríndale esta experiencia a tu hijo trayéndolo a su 
actividad oficial del Día Nacional de Juego del Aventurero en las facilidades de la 
Asociación Puertorriqueña del Este en Río Piedras y pasa un tiempo maravilloso con 
todos los Aventureros de Puerto Rico. 
Te espero, 

 
Pr. David L. Sebastian 
Dir. Ministerios Juveniles 


