Manual del Acampador
60 Aniversario

Mensaje del Jefe de Logia
Estimado escucha:
Ostentar el sello de escucha en la comunidad, nación y en el mundo implica
una gran variedad de cosas tanto en representación como en acción. El verbo del
escucha es el acampar y esto se deriva de no solo nuestros orígenes históricos,
como un equipo juvenil expedicionario, sino también nuestro desempeño en la
sociedad y en el esfuerzo de preservación natural.
Ante ti posees un compendio de información sobre todas las habilidades que
necesitas para exaltarte como un ser humano al servicio de lo que te circunscribe
con fines ético-morales en la sociedad y la naturaleza. Se adjunta al mismo,
procedimientos del uso y creación de fuegos, nudos, casetas, mochilas,
expediciones etc...
Espero que puedas disfrutar del esfuerzo que hemos expuesto en este manual
y que lo uses a la mayor disposición que provea el mismo para servirte a ti y a los
que sirves, en la labor de dejar el mundo mejor de como lo encontramos siendo
cautelosos con los recursos, considerados con otros y respetuosos de la naturaleza
y los fenómenos que la misma presenta.

Siempre en W.W.W

José A. Molinelli
Netami Sakima 2014
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Mensaje del Tercer Vice Jefe de Logia
Estimado escucha:
Hace un año durante mi campaña para Tercer Vice Jefe de Logia, les
prometí tener un Manual del Acampador para el año 2014 ya que el Comité de
Promoción a Campamento estaría bajo mi supervisión. Depositaron su confianza
en mí y aquí está el resultado. Es de mi gran satisfacción haber cumplido esa
promesa. Aquí encontrarán recursos útiles que los ayudarán en la planificación a la
hora de acampar.
Acampar… Una palabra que con tan solo oírla me llena de energía y
motivación. A este manual se le anexa un Directorio de Lugares para Acampar en
Puerto Rico, cortesía de la Patrulla Búfalo del Wood Badge NE II-186, que pueden
utilizar para sus actividades al aire libre.
Eso sí, este manual requiere una constante actualización y progreso, por lo
que necesitamos de su ayuda para perfeccionarlo. Si existe algún tipo de
información que piense que sería muy útil para este manual y todos los escuchas,
siéntase en la libertad de enviar su sugerencia al correo electrónico del Comité de
Promoción a Campamento. El mismo es promocionacamp@gmail.com.
Anda… atrévete… utiliza este manual y exploren todos los rincones de
nuestra bella Borikén. Hace unos años escuché una canción, la cual tuve el
privilegio de cantarla, que siempre me recuerda una de las cosas más hermosas del
escutismo. La misma decía: “…y bajo las estrellas, tan bellas acampar”.

Siempre en W.W.W.

Carlos M. Álvarez Barbosa
Nechit Sakima 2014
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Introducción
Existen muchas maneras en que usted puede disfrutar de nuestro patrimonio natural.
Entre esas opciones se encuentra una de las actividades que más entrelaza al hombre con la
naturaleza, el acampar.
Puerto Rico cuenta con una gran diversidad de áreas de acampar localizadas en Bosques
Estatales, playas y otros lugares de gran belleza.
Aunque acampar es una actividad divertida y placentera, esta tiene sus riesgos. Para
evitar tener un accidente o alguna situación que haga de su campamento una situación inesperada
la Logia Yokahú 506 ha preparado este Manual del Acampador. En este podrá encontrar
direcciones de muchas áreas de acampar en Puerto Rico, consejos y muchas otras cosas que lo
ayudarán a tener un campamento inolvidable.
Entre las actividades que usted puede realizar en un campamento se encuentran las
caminatas, explorar cuevas, observar aves, pescar, identificar árboles, cocinar al aire libre; en fin
todo lo que se pueda disfrutar de la naturaleza. Esto incluye conservar el área dejándola igualo
mejor que como fue encontrada siguiendo los siete puntos de “Leave No Trace”.
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¿Acampar?
¿Qué es acampar?
Acampar es el arte de convivir con la naturaleza, utilizando sus recursos y causando el
mínimo impacto posible.

¿Para qué acampar?
Al acampar liberamos tensiones y recuperamos energía. Además, salimos de la rutina
diaria. Dentro del campamento podemos enseñar muchas destrezas a los jóvenes de la naturaleza,
el ambiente y hasta de la vida diaria. Al poner en práctica el código del acampador y al estar en
contacto con la naturaleza, los jóvenes se divierten y se convierten en mejores ciudadanos.

¿Qué beneficios se puede obtener al acampar?
Estos resultan evidentes, pero así y todo veremos brevemente algunas de las grandes cualidades
que reporta la vida en contacto directo con la naturaleza:
a) Tranquiliza los nervios agotados- para el hombre que normalmente desarrolla todas
sus actividades en la ciudad, una temporada al aire libre resulta ideal para calmar o
reducir las tensiones nerviosas que lo sumen en continua angustia. Los paisajes
naturales, el silencio, la vida contemplativa, la despreocupación, son, todos ellos,
factores que contribuyen a sedarlo. Sobre todo, en el campamento se dejan a un lado
muchos convencionalismos y prejuicios, factores importantes que contribuyen al
“stress” ciudadano.
b) Depuración física por la vida al aire libre- los campamentos se instalan siempre al aire
libre y, ya se trate del campo, mar o montaña, el cuerpo recibe de esta práctica un
saludable beneficio. Al efecto vivificante de respirar un aire mucho más profundo que
el de las ciudades debe agregarse la contribución del sol, de la comida sencilla y sana
y del continuo ejercicio a que se encuentra sometido el acampador.
c) Ejercicios obligatorios- lo quiera o no, el acampador realiza durante su estadía una
serie de ejercicios que no hace en su diario vivir. Durante su permanencia en el
campamento deberá caminar varias veces al día, montar y desmontar casetas, caminar
con su mochila, etc. Todos estos ejercicios obligatorios deben agregarse los paseos a
pie, puesto que difícilmente el acampador permanecerá estático en un lugar. Aun
aquellos que poseen un vehículo prefieren muchas veces realizar a pies estas
excursiones, conscientes de que la temporada de campamento que están pasando les
brinda una oportunidad única para tonificar todos los músculos del cuerpo.
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¿Dónde acampar?
¿Dónde acampar?
A continuación le presentamos algunos lugares en Puerto Rico en donde está permitido
acampar. Estos están divididos por las agencias gubernamentales que los administran. Estos son:
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Compañía de Parques Nacionales. Pero
antes cabe señalar los procedimientos necesarios que hay que hacer antes de solicitar dichos
lugares.

Procedimientos antes de obtener permisos de Agencias gubernamentales para
poder acampar.
a) Obtener permiso de viaje de la unidad firmado por el/la representante institucional y
el/la presidente del comité de tropa.
b) Llevarlo firmado al concilio y pedir una hoja de relevo de responsabilidad a nombre
de la agencia de gobierno.
c) Enviar vía fax o llevar personalmente a la agencia de gobierno el permiso de viaje, la
carta de relevo de responsabilidad y una carta solicitándole al Director de la Agencia
el lugar de acampar indicándole la cantidad de personas que pernoctarían la noche en
el lugar y la fecha a quedarse.
d) Darle seguimiento a dicha agencia para la obtención de documentos que certifiquen
su estadía con la unidad en el lugar de acampar.
***Para ver detalles de lugares para acampar, favor de referirse al Directorio de Lugares
para Acampar en Puerto Rico. ***
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Campamento de Verano
Campamento Guajataka
Boy Scouts of America
Fundado en el 1938 bajo la presidencia del Sr. Ramón Valdes Cobián, del Concilio de
Puerto Rico, BSA. Campamento Guajataka se encuentra situado a las orillas del Lago Guajataka
entre los municipios de San Sebastián y Quebradillas, Puerto Rico. Comprende una extensión
territorial de aproximadamente 180 cuerdas bordeadas por el maravilloso Lago Guajataka por el
sur y el oeste. El campamento Guajataka tiene el bosque de Caobas más grande del Caribe, por
lo cual tiene un gran valor ecológico, y en el mismo habitan varias especies de plantas y animales
nativos y endémicos en peligro de extinción.
Localización
Campamento Guajataka está localizado a 65 millas desde San Juan. Desde dicha ciudad
puedes tomar la autopista #22 en dirección oeste hasta llegar a la ciudad de Arecibo. En Arecibo
se desvía hacia el pueblo de Lares por la carretera 129 sur. Una vez en la #129 va a viajar hacia
el sur hasta toparse con la intersección de la PR 455. Tome la 455 en dirección oeste hasta llegar
a la intersección de la PR 119. Donde se va a desviar hacia el norte donde se va a dopar con la
entrada del campamento a su derecha como a unos 600 pies.
Para información: Concilio de niños escuchas de Puerto Rico (787)-790-0323
Atracciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Área de actividades
Cantina
Salón de actividades
Piscina
Torre de “rappelling”
Canoas
Kayaks
Área exclusiva para hacer fogatas
Cancha de baloncesto y volibol
Salón comedor
Área para arquería
Área para “rifle shooting”
Consta con el bosque de Caobas más grande del Caribe
Diversidad de flora y fauna
Habitad para las especies nativas y endémicas de Puerto Rico
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Staff de Campamento Guajataka
Campamento Guajataka consta con un grupo selecto de jóvenes escuchas (STAFF) que se
especializan en distintas áreas relacionadas al escutismo como lo son expediciones de alta
aventura, deportes, naturaleza, eventos acuáticos y destrezas de “scout craft”, para ofrecer a los
acampadores unos adiestramientos de calidad.
Este es un grupo selecto pero no uno restringido. Todos los años se escogen jóvenes de
todo Puerto Rico que tengan el interés y que cumplan con los requerimientos de las patrullas a la
cual solicitan. Para solicitar hay que estar pendiente a la fecha del adiestramiento general.
Patrullas de Campamento Guajataka:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nature Team
Aquatic Team
Program Aide
Staff Administrativo
Sport Team
Voyager de expedición

Caminatas, Rappelling y escalada de roca
Caminatas
1) Bosque Nacional del Caribe, El Yunque
Este bosque cuenta con 13 millas (20.8 km) de veredas que solo pueden recorrerse
a pies. Algunas han sido modificadas y otras están en su estado natural. Las veredas que
más se utilizan son las que se toman desde la carretera PR 191. Hay recorridos con guías
a distintas horas del día. Para más información llame a este centro al (787)-888-1880.
La siguiente información describe las veredas más utilizadas:
Nombre de la Vereda y Nivel de dificultad
a) Caimitillo- Fácil 0.5 millas (0.8 km)
b) Baño de oro- Moderada 0.5 millas (0.8 km)
c) “Big Tree”- Difícil 0.8 millas (1.28 km)
d) El Yunque- Difícil 2.6 millas (4.16 km)
e) Mt. Britton- Difícil 0.8 millas (1.28 km)
f) La Mina- Difícil 0.7 millas (1.12 km)
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2) Bosque Seco de Guánica
En el pueblo de Guánica al suroeste de la isla encontramos esta reserva natural
espectacular. Es prácticamente el escenario perfecto para una película del viejo oeste, y
¡pero en el trópico! Este bosque seco subtropical tiene centenares de cactus, árboles y
plantas oriundas del desierto, todas en tamaño miniatura. Los caminantes pueden escoger
la vereda que da hacia el mar. La misma forma parte de los 1640 acres del Bosque Estatal
de Guánica, el cual tiene 12 veredas principales. También tienen la oportunidad de comer
el fruto del cactus y pueden gustar de un “picnic” mientras disfrutan de una preciosa
vista.
Los visitantes deben usar ropa adecuada, bloqueador solar y llevar su propia agua
potable (para más información llame al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales al (787)-724-3724 o al centro de visitantes del Bosque Estatal de Guánica al
(787)-821-5706).
Para llegar al Bosque Seco de Guánica hay que tomar la autopista PR-#2. Luego
la carretera #334 hacia la #333. Una vez esté en la carretera #333 maneja durante 10
minutos (pasa el Copamarina Beach Resort) hasta el final de la carretera. Estaciona tu
carro y dirígete hacia el Bosque.
3) Requisitos para El Yunque y El Bosque Seco
a) Edad: Para todas las edades.
b) Condición física: No tiene facilidades para sillas de rueda. Las mujeres embarazadas,
los que tienen epilepsia, problemas de la espalda, condiciones cardiacas o asma, deben
optar por las veredas fáciles de recorrer.
c) Precio: Se ofrecen recorridos con un guía en El Yunque a través del programa “Rent-aRanger”. No tienes que pagar nada para entrar al Bosque Seco de Guánica. Se
recomienda que lleves un guía para que conozca el área si es la primera vez que lo
visita.

Rappelling y Escalada de Roca
Escalada de Roca
¿Qué es la escalada de roca?
Es un deporte que se desarrolla principalmente en un terreno vertical decir, en
paredes rocosas de más de 60 grados de inclinación donde es necesario usar las manos y
los pies.
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Tipos de escaladas
a) Deportiva- La modalidad en la cual se practica sobre rutas previamente
aseguradas con bolts o “chapas” y “quickdraw”, brindando un mayor
margen de seguridad.
b) Tradicional- La modalidad en la cual se practica poniendo las protecciones
(cams, nuts, aliens, friends) en las grietas de las rocas, este ascenso es
hecho sin haber estudiado ni practicado en la ruta anteriormente.
c) Big Wall- La modalidad en la cual escalas varios días, por lo que tienes
que subir con una caseta colgante para dormir, agua y comida, para
recargar energía. Aquí se emplean cams, step aiders, pitons y hooks para
ayudarte a subir.
d) Buldering- La modalidad en la cual el escalador nunca sube más de 12
pies, como para estar en peligro en caso de caídas, aquí se utilizan los
“crash pads” para minimizar las lesiones en caso de caídas.
e) Solo- La modalidad en la cual el escalador no usa cuerdas, ni ningún tipo
de protecciones que puedan salvar al escalador en caso de cometer algún
error, la caída puede ser mortal.
f) Artificial- La modalidad en la cual se emplean cams, step aiders, pitons,
hooks; estos equipos son para ayudarte a subir como asegurarte.
Técnica para la escalar en roca
En el movimiento personal es imprescindible conservar el equilibrio dentro de la
pared (o perderlo a propósito para recuperarlo con rapidez), para lo cual es muy útil:
1)
2)
3)
4)

Mantener siempre tres puntos de apoyo en la roca
No cruzar los pies
No perder, en lo posible, la verticalidad del cuerpo
Hacer recaer la mayor parte del trabajo en los pies. (El motor principal del
movimiento deben ser las piernas).
5) Realizar todos los movimientos de una manera estática, es decir, que no sean
bruscos.
Áreas de escalada y buldering en Puerto Rico
1)
2)
3)
4)
5)

Ciales
Bayamón (Parque Enrique Monagas, detrás del Parque de las Ciencias)
San Germán (Poblado Rosario)
Cayey (Las Tetas)
Aguadilla (Surfer Beach)
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Equipo básico para escalar
1) Sogas dinámicas con un diámetro de 10.5 a 11.5 mm
2) Arnés de escalada (siempre asegúrese que la hebilla está cerrada, tienen que estar
fijadas al cuerpo)
3) Carabineros
4) Quickdraws (de 12 a 15 para escalada deportiva)
5) Zapatillas de escalada (el calzado debe estar bien ajustado, pero no comprimido)
6) Figura ocho (para rapelear de ser necesario)
7) Casco de escalada
8) Bolsitas de magnesio (evita que tus manos suden y pierdan agarre)
9) Belay Device (dispositivo de freno)

Rappelling
¿Qué es rappelling?
La manera segura de descender por soga con un conocimiento básico y el equipo
especializado, de una manera totalmente controlada (velocidad), es una habilidad
utilizada por escaladores, bomberos, soldados, cueveros, policías y otros.
Historia
Este deporte fue descubierto en Francia, por los escaladores que en búsqueda
ambiciosa del oro subían hasta las cimas de las montañas para tratar de encontrar ese
metal precioso, al momento de bajar se encontraron con la dificultad de que las distancias
eran demasiado altas, al descender las personas se quemaban y otros hasta perdieron sus
vidas. Para el 1800 comenzaron a descender con su cuerpo con una vestimenta de cuero,
lo que se conoció como el rappelling más básico, el “body rappel”. Para disminuir los
accidentes en el 1850, los escaladores y cueveros comenzaron a desarrollar dispositivos
mecánicos de descenso. El rappelling se puede hacer desde montañas, edificios,
helicópteros, torres y de otros lugares que tengan altura. En la actualidad el record
mundial en rappelling se realizó en Mt. Thor al norte de Canadá con 3,280 pies.
Técnicas para rapelear
1) Con su mano diestra, agarre la parte de la soga que está abajo del dispositivo de
descenso (figura 8, rapelera, etc.) la mano siempre debe estar en el centro de su
espalda para tener un mejor control en la velocidad del descenso, (freno) en ningún
momento se debe soltar la soga.
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2) Con su otra mano agarre la parte de la soga que está arriba del dispositivo de
descenso, esta es la mano de balance, con esta mantienes tu cuerpo derecho.
3) Si usted está rapeleando es una superficie, asegúrese de que ambos pies estén
separados para un mejor balance y planos contra la superficie de modo que usted
esté en una posición de 90 grados, y que todo su pedo esta puesto en su arnés y así
permita que el sistema de descenso funcione. Camine, deslízate o da una serie de
saltos pequeños lejos de la superficie vertical.
4) Afloje su freno y permita que la cuerda resbale a través de su mano para comenzar
su descenso, cuanto más que usted afloja su freno, más rápidamente usted ira, para
parar su descenso agarre firmemente su freno.
5) ¡Las paradas repentinas dañan el equipo! Tenga cuidado de no ir demasiado
rápido.
6) Una vez que usted alcance la tierra, abra su carabinero y quite el dispositivo de
fricción.
Antes de rapelear, este seguro:
Compruebe que todo su equipo este en buenas condiciones. Observe cualquier
desgaste, especialmente su soga (observe y sienta los agujeros en la cubierta, puntos
suaves en la soga, rayones, si usted utiliza su cuerda a menudo, retírela después de un
año, nunca usar una cuerda por más de 4 años). Verifique que todos sus carabineros estén
cerrados.
El verificar 1 y 2 veces todo su equipo nos asegura que esta puesto correctamente.
¡Recuerde, usted debe confiar su vida a su sistema! ¡Cerciórese de que usted lo
esté haciendo con seguridad!
Equipo básico para rappelling
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Casco de escalada
Arnés de escalada
Soga estática con un diámetro de 10.5 a 11 mm
Carabineros con seguro
Figura 8 o rapelera
Guantes de cuero’
Cinta tubular de 20 pies

Aviso: BSA ha creado guías para líderes de unidad con las políticas y
procedimientos actuales para actividades seguras.
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¿Qué necesito para acampar?
¿Qué es acampar?
Acampar es el arte de convivir con la naturaleza, utilizando sus recursos y causando el
mínimo impacto posible.
Un buen escucha debe der un acampador ejemplar que siga al pie de la letra todas las
reglas y seguridad de acampar. También debe poner en práctica el código del acampador.
Nosotros, los hermanos de la Orden de la Flecha, debemos ser los primeros en encargarnos de
seguir las normas y velar que los otros las cumplan para así también servir de ejemplo a los
demás.

“Código del Acampador”
“Como un buen puertorriqueño hare todo lo posible, para ser limpio en mi vida al aire
libre; ser precavido con el fuego, ser considerado con el ambiente y pensar siempre en la
conservación.”

Acampar sin dejar rastro: “Leave No Trace”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Planificar de antemano y prepararse
Acampar y viajar en superficies durables
Descartar los desperdicios debidamente
Minimizar el uso de fogatas
Dejar lo que encuentres
Respetar la vida silvestre
Ser considerado con los demás visitantes

Plan de campamento
Un plan de campamento da organización a la actividad y ayuda a preservar la salud y
seguridad de los acampadores.
Partes de un plan de campamento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Propósito
Lugar
Fecha
Mapa
Programa
Listado de participantes
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7) Record medico
8) Programa laboral o “duty roster”
9) Listado de recursos
10) Lista de equipos
Las siguientes preguntas son parte de la planificación antes de acampar:
1) ¿Cuándo empieza y culmina el evento?
2) ¿Cuántas personas asistirán?
3) ¿Qué equipo es necesario?
4) ¿Cuál es la localización? (tener guías y mapas)
5) ¿Qué se llevará de comer?
6) ¿Tenemos permisos de viaje y de la localidad?
7) ¿Se repartieron tareas y deberes entre las personas?
8) ¿Sabemos a dónde ir en caso de emergencia?
9) ¿Hay agua potable en el lugar?
10) ¿Se reunió el grupo antes de salir?
11) ¿Se explicaron las reglas del “Leave No Trace”

Selección de área
El área de acampar debe cumplir con los siguientes requisitos:
1)
2)
3)
4)

Buen acceso al área, contando con otras rutas alternas
Acceso a agua potable o algún cuerpo de agua
Buen drenaje en el suelo
Superficie durable y resistente

Tipos de campamentos
1) Corta duración- de 2-4 días
2) Larga duración- de 4 días en adelante
3) Alta aventura- expediciones
Calzado adecuado
Los tipos de calzado se clasifican de acuerdo al peso que llevaras en tu mochila
1) Liviano
2) Moderado
3) Pesado
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Casetas y empaques
Materiales de casetas
Canvas
Ventajas: Buena ventilación, resistente al clima, soporta campamentos de
larga duración
Desventajas: Pesadas, no son fáciles de montar ni desmontar
Nylon
Ventajas: Livianas, secan rápido, fácil de llevar, no ocupa mucho espacio
Desventajas: Menor resistencia a las inclemencias del tiempo y al maltrato
Tipos de casetas
1) Patrol tent
2) Ridge tent
3) Bell tent
4) Tunel tent
5) Hoop tent
6) Dome tent
7) Frame tent

Mochilas:
Tipos de empaques
1)
2)
3)
4)
5)

Daypack
Lumber pack
Backpack
Duffle pack
Hydration pack

Tipos de armazones en backpacks
Frame Interno
- Ventajas: proveen comodidad ya que se ajustan mejor a la espalda,
proporcionan balance al cuerpo ya que el equipo abraza el mismo, se
puede manejar mejor, son preferibles para lugares rocosos y frondosos
- Desventajas: son más calurosos que los externos, son más difíciles de
empacar y organizar
Frame externo
- Ventajas: fácil de empacar ya que tiene compartimientos separados,
fácil para distribuir su peso, se mantienen frescos ya que están lejos de
la espalda
- Desventajas: no son buenos para caminos estrechos, son
desbalanceados
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10 escenciales
1) Botiquín de primeros auxilios
2) Poncho
3) Cuchilla
4) Mapa y brújula
5) Fósforos
6) Agua
7) Ropa
8) Comida
9) Protección solar
Bolsas de dormir
- Mummy bag: Liviano, ocupa poco espacio, retiene mejor el calor
- Rectangular bag: Poca retención de calor, mas acojinadas

Fogatas y estufas
Formas de cocinar
Fogatas
- Ventajas: no tienes peso extra de equipaje, cocinas y obtienes calor
- Desventajas: toma tiempo montarla, crea impacto ambiental
Estufas
- Ventajas: no usa leña, poco impacto ambiental, uso instantáneo
- Desventajas: ocupa espacio en el equipaje y pesa, riesgo de accidentes
por combustible, cartuchos no reusables
Triangulo del fuego
- Se compone de: Calor, oxígeno y combustible
Tipos de leña:
- Yesca, brusca y charamusca
Fogatas más usadas:
- Teepe fire, lean to fire, criss cross fire, fire stick fire lay
Fogatas descontinuadas:
- trench Fire, bing hole, three point fire
Tipos de estufas:
- propano, butano, isobutano, white gas, alcohol

Preparando el menú de campamento
Al planificar el menú debes tener en cuenta:
1) la cantidad de personas
2) el costo de los ingredientes
3) la forma de almacenar alimentos
4) los alimentos sean balanceados, siguiendo el plato alimenticio
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Orden de la Flecha
Propósito
-

Reconocer a aquellos que viven de acuerdo a la Promesa y Ley del Escucha
Mantener las tradiciones y el espíritu del escutismo
Promover el programa de campamentos del escutismo
Cristalizar el hábito de servicio

Misión
La misión de la Logia es realizar y llevar a cabo los propósitos de la Orden de la
Flecha como parte integral de los Boy Scouts of America en el Concilio a través del
liderato joven de la Orden y con la ayuda de sus consejeros adultos. Por eso, la misión de la
Logia es una y sencilla; cumplir con los propósitos de la Orden de la Flecha. Una vez se
cumpla cabalmente con los propósitos, se cumple la misión de la Orden de la Flecha.
Es por esto, en especial por el tercer propósito de la Orden de la Flecha el cual es
promover el programa de campamentos del escutismo, que se ha decidido preparar un
manual que entusiasme a todos los jóvenes que forman parte de los Niños Escuchas de
América a convertirse en Acampadores de Honor

Bibliografía: Manual del Acampador 2006
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