
Gulf States Conference 

Reporte Mensual de Aventureros 
Fecha límite: día 15 de cada mes (Agosto – Mayo) 

Nombre del Club:____________________________________ 

Mes Reporte: ______________________   Año: _____________
Director(a): _______________________________________  Teléfono: ___________________  

Correo electrónico: ________________________  Reporte por: ________________________ 

Puntos 

Posibles 

Puntos 

Acumulados 

Número de reunions en el mes: _____________________________________

Día ________________  Hora ________________  Lugar _______________________
mínimo 2 reuniones @ 5 puntos cada una (reuniones adicionales opcional) 10 
Asistencia a las Reuniones: Promedio % de asistencia del mes 

50% o más = 10 puntos; menos de 50% = 5 puntos 10 

Uniforme: Promedio del número de Aventureros y Personal en uniforme 

designado      50% o mas = 10 puntos; menos de 50% = 5 puntos 10 

Especialidades Logradas (Liste) 

1 punto por especialidad 

completada, máximo 5 puntos 

por mes  

5 

Manualidades (Liste) 

1 puntos por manualidad, 

máximo 5 puntos por mes  
5 

Proyectos Comunitarios (Liste) 

10 puntos por proyecto, máximo 

10 puntos por mes  
10 

Excursiones/ Salidas Especiales (Líste) 

5 puntos por salida, máximo 
5 puntos por mes  

5 

Actividad padre & hijo(a) (Liste) 

15 puntos por actividad, 

máximo 15 puntos por mes 

15 

Reuniones de Relaciones Familiares: Se recomienda al menos una reunión 

por mes (debe enviar reporte)  
10 

Artículo enviado por correo electrónico/postal a tiempo. 10 

Día en que reporte fue enviado: (se require el día para 

acumular puntos) Reporte entregado antes del día 5 del mes - 10 puntos 10 

TOTAL: 100 

PUNTOS QUE PUEDEN ADQUIRIRSE SOLO UNA VEZ AL AÑO.  

Escoja la actividad apropiada en la que su club ha participado o conducido este mes: 

Fin de Semana Familiar (100) 

Sábado de Aventureros (30) 

Inducción (20) 

Adiestramiento de Liderazgo (10) 

Investidura (25) 

Inspección del Club (10) 

Colección de Latas (50) debe someter 

reporte 

Reporte de Campamento del Club (5) 
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