
Solicitud de Membresia en el Club de Conquistadores 

Quiero ser miembro del Club de Conquistadores (nombre del club) __________________________________. Asistiré a las
reuniones del club, las caminatas, los campamentos y salidas, las aventuras misioneras, y otras actividades del club. Me 
comprometo a ser guiado por los reglamentos del Club y por el Voto y la Ley de los Menores.

Firma del Conquistador______________________________________ 

Voto del Conquistador 

Por la gracia de Dios,  
seré puro, bondadoso y leal.  
Guardaré la Ley del Conquistador, 
seré siervo de Dios y amigo de la 
humanidad. 

La Ley del Conquistador 

1. Observar la Devoción Matutina

2. Cumplir fielmente con la parte que
me toca. 

3. Cuidar de mi cuerpo.

4. Tener una mirada franca.

5. Ser cortés y obediente.

6. Andar con reverencia en la casa de
Dios. 

7. Conservar una canción en el
corazón. 

8. Trabajar para Dios

Cuota de Matricula  $ __________ 
Mensualidad del Club  $ __________ 

Nombre ________________________________Teléfono _______________Clase JA ________________ 

Dirección _______________________________Ciudad _______________Estado _________Zip_______  

Escuela ________________________________ Grado ___________ Iglesia _______________________ 

Email ________________________________________________ 

He sido Conquistador:   Si No ¿Dónde? _____________________ 

Mi padre es Guía Mayor : Si No Mi padre ha sido Conquistador: Si No 

Mi madre es Guia Mayor: Si No Mi madre ha sido Conquistador: Si No 

Permiso de los Padres o el Guardián 

El candidato está en el quinto grado como un Conquistador Pre-adolescente (Junior), o en el séptimo grado como 

Conquistador Adolescente.  

Hemos leído el Voto y la Ley del Conquistador y deseamos que el candidato sea un Conquistador. Ayudaremos al 

candidato en la observancia de las reglas de los Conquistadores. En consideración de los beneficios recibidos de 

miembresia, renunciamos cualquier reclamo contra el club o a la Conferencia de los Estados del Golfo de los Adventistas 

del Séptimo Dia por cualquier accidente que pueda ocurrir en las actividades del club de Conquistadores.  

Como padres comprendemos que el programa del club es un programa activo para el candidato. Incluye muchas 

oportunidades para servicio, aventura, y diversión. Colaboraremos en las siguientes maneras:  

1. Aprender cómo podemos ayudar al candidato y a los líderes del club.

2. Animar al candidato a tomar parte activa en todas las actividades del club.

3. Asistir a los eventos a que los padres estén invitados.

4. Ayudar a la directiva y servir como lideres si nos pidan hacerlo.

5. Comprar la seguranza de los Conquistadores por medio del tesorero del club.

6. Proveer los datos necesarios en la Solicitud de Membresia y el Registro de Salud

Certificamos que _________________________________________ Nació el _____de ________del _________ 
 Nombre del candidato                    día     mes   año 

___________________________________________ ______________________________________ 
Firma del padre o guardián Ocupación del padre o guardián  

___________________________________________ ______________________________________ 

Firma de la madre o guardián 

Fecha _____________________  

Ocupación de la madre o guardian
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