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Debe ser llenado cada vez que hay un cambio de director/a del club! 
La Conferencia KY/TN no puede reconocer un club local hasta que esta formulario sea recibido en la oficina. 

Una copia de este formulario se considerará válida y deberá servir el mismo propósito que el original. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Acta Constitutiva del Club de Aventureros 
 

Iglesia _________________________     Nombre del Club _____________________________ 

 

Pastor _________________________________________________ 

 

Director/a del Club Nombrado por la Iglesia _____________________________________ 

 

Dirección __________________________________________________________________________ 
                                         Calle                                    Ciudad                   Estado                Código Postal 
 

Teléfono del la casa ________________________     Teléfono del trabajo _______________________ 

 

Dirección de Correo Electrónico _________________________________________________________ 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

Filosofía  
El programa de aventuereros está diseñado a ser un programa orientado a la familia y fue creado para asistir a los 

padres de framilia en su importante responsabilidades como los primeros maestros y evangelizadores de sus hijos. 

Todos los líderes de aventureros son cristianos que trabajan mano a mano con los padres y proveen oportunidades 

óptimas para el desarrollo cristiano. El objetivo del programa es fortalecer la relación entre padres e hijos y 

promover el desarrollo espiritual, físico, mental, y social de los niños. De esta manera, la iglesia, el hogar, y la 

escuela pueden trabajar juntamente con los padres para desarrollar niños felices y maduros. La membresía de los 

aventureros comprende a los padres y niños en los grados pre-K – 4, quienes participan en activudades de grupo, 

clases del currículo de aventureros, y en honores de aventureros. Sobre todo, el club de aventureros proporciona a 

los niños y sus padres un ambiente en el cual expanden activamente su experiencia personal con Cristo.  

 

Su Compromiso  
Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído, entendido, y estamos totalmente de acuerdo con la anterior Filosofía. 

Estamos de acuerdo en apoyar a nuestro club a través de los medios con los que el Señor ha bendecido esta iglesia, 

incluyendo las finanzas, personal, voluntarios, asegurando un lugar para reunirse, el transporte en las excursiones, y 

otras necesidades que puedan surgir en el cumplimiento de este ministerio, y para asistir y apoyar el trabajo del 

ministerio de Aventureros en esta Conferencia y en todo el mundo. Estamos de acuerdo en hacer todo lo posible 

para participar en eventos de Aventureros de la Conferencia y enviaremos como muchos de nuestros dirigentes de 

los clubes como sea posible a la Convención Anual de Liderazgo, y entendemos que se requiere que nuestro 

director/a debe asistir. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Firmas: 

 

Pastor de la Iglesia:        Fecha:      

 

Presidente de la Junta de Iglesia:      Fecha:     

 

Anciano de la Iglesia:       Fecha:     

 

Director/a del Club:        Fecha:     

 

Director/a, por favor enviar a:       KY-TN Conference of SDA 

                              Youth Department 

                              P.O. Box 1088 

                              Goodlettsville, TN 37070-1088 
          


