Lazos

Unidos
hasta la

eternidad
Eclasiastés 4:12

Introducción
Apreciado amigo de la Federación de Sociedad de Jóvenes Adventistas del Séptimo Día sección
Pacífico, es un gusto poder saludarte y desear que la paz de nuestro Dios se encuentre contigo en cada
momento.
Estamos en el tiempo donde la inmoralidad aumenta, donde lo bueno aparentemente es malo y lo
malo aparentemente es bueno, esto irá en aumento hasta el fin de los tiempos. Cada día que pasa nos
damos cuenta de la profunda necesidad que tenemos como jóvenes de poder acercarnos más a Dios,
conocer y recordar su voluntad, pero al mismo tiempo poder dar un ejemplo con nuestro testimonio y
llevar a otros a los pies de Cristo. El propósito de Dios en la juventud es la de brillar en medio de esta
oscuridad para que puedan poner Su nombre en alto.
Querido joven te invitamos a recordar y aprender cual es el plan de Dios para cada uno de nosotros
en nuestra vida emocional, sentimental, física y espiritual. Por esta razón queremos que seas parte de
nuestra próxima Fesja titulada "LAZOS", donde deseamos que puedas tener un encuentro con Dios,
conocer y recordar su voluntad, y nos gustaría que tengas un encuentro con la persona especial para
ti,
¡Dios te bendiga y nos vemos en la Fesja!

Atentamente

José Francisco Argüello Nanduca
Presidente FESJA Pacífico
2021-2023
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Ideales
FESJA Pacífico
DECLARACIÓN DE MISIÓN:
Hacer discípulos de Jesucristo que vivan como sus amantes testigos y proclamen a todas las
personas el evangelio eterno del Mensaje de los Tres Ángeles en preparación para su pronto
regreso.
Mateo 28:18-20, Hechos 1:8, Apocalipsis 14:6-12
DECLARACIÓN DE VISIÓN:
Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el Reino de Dios.
PROPÓSITO:
Capacitar y animar a cada joven de FESJA Pacífico, para que puedan desarrollar sus dones y
talentos al servicio de Dios, y así juntos esperar el regreso de Cristo.
NUESTROS VALORES:
Integridad.
Unidad.
Respeto.
Dar gloria a Dios.
Estilo de vida.

Excelencia y humildad.
Compasión.
Equidad.
Dedicación.
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Inscripciones
Forma de inscripción
Es muy importante contar con la presencia de cada uno de los miembros de las Sociedades de Jóvenes de
cada distrito para que juntos podamos ser parte de este importante y magno evento de FESJA Pacífico.
La cuota de inscripción será de $500 pesos por acampante y $150 pesos por chofer, cocinero y niños de
6-12 años. Las fechas puntuales de inscripción son el 28 de diciembre y 15 de enero, Después de estas
fechas el costo de inscripción será de $550 pesos.
La playera del evento estará disponible en tallas S, M, L y XL y tendrá un costo de $100 pesos.
La forma de inscripción será la siguiente:
1. Enviar el formato de inscripción debidamente llenado al correo oficial: fesja.pacifico@gmail.com, El
formato de inscripción estará disponible en fesjapacifico.net/fesja. Solo se deberá entregar 1 solo
formato por distrito.
2. El pago se realizará en efectivo a través del director(a) de jóvenes de cada iglesia o representante
distrital y deberá entregarse junto con el formato de inscripción al representante de FESJA asignado a
cada distrito (ver tabla anexa).
Deben esperar la confirmación por medio de un correo que les informará si han quedado inscritos
correctamente.
Nota: Solo se permitirá la entrada a quiénes estén formalmente inscritos.
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Inscripciones
Representantes por Distritos
Distrito

Representantes

Contacto

Central K

Joel Gutierrez

664 591 8752

Rosarito

Verónica Robles

661 1234426

Salvatierra

Isaí Lopez

661 112 1199

Colinas de Tijuana

Samuel Gómez

664 355 9627

Costa azul

Lorena Villareal

646 109 8619

La Postal

Daniel Pérez

968 104 9661

Riberas de cañon

Jarsim Gamiño

664 251 1295

Boulevard 2000

Alma Escalante

918 110 2316

Ensenada 14

Rogelio Acevedo

646 400 0778

Maneadero

Lorena Villareal

646 109 8619

Séptimo Distrito

Francisco Argüello

664 242 7099

Valle de la Trinidad

Rogelio Acevedo

646 400 0778

San Quintín

Rogelio Acevedo

646 400 0778

La Obrera

Blanca Martínez

664 253 2723
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Lugar
Lugar del evento
Nuestro evento se llevará a cabo en Campamento Adventista Rancho Escondido ubicado en Tecate, B. C.
En este lugar queremos ofrecerte una convivencia con tus amigos para generar lazos sociales y sobre
todo una comunión con nuestro Padre Celestial para nuestro crecimiento espiritual.
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Seguridad

Recomendaciones generales:
• Evita viajar de noche.
• Viaja en caravana (no viajes solo).
• Revisa los puntos básicos de tu vehículo.
• Revisa las llantas y equipo de refacción.
• Revisa los frenos del vehículo.
• Asegura buenas luces de tu carro.
• Sigue las instrucciones del personal de FESJA al
momento de llegar al campamento.
• Mantén limpio tu espacio recogiendo tu
basura y cuidando las áreas comunes.
• No olvides llevar tu biblia.
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Orador
Ptr. Martín Enrique Carrillo Valenzuela
Originario del estado de Sinaloa, estudió Teología en la Universidad
de Montemorelos, cuenta con una Maestría en Teología y es Candidato
al Doctorado en Ministerio Pastoral. Tiene 15 años de servicio
ministerial y ha servido en la Asociación del Golfo, en la Asociación de
.
Sinaloa y en la Asociación de Sonora.
Ha sido privilegiado para servir como pastor principal en la Universidad de Navojoa y actualmente es el
Departamental de Ministerios Juveniles en la Asociación de Sonora. Es apasionado por la juventud y su
deseo es servir donde Dios le requiera y de la forma que se le solicite. Está Casado desde hace 14 años con
Dulce Ayala y tienen 2 hijos, Dulce Mariana (10 años) y Blas Martín (7 años).
Mensaje:
Jóvenes de la FESJA Pacífico, en un verdadero privilegio para mí el poder estar y participar con ustedes
en este evento. Vivimos en tiempos difíciles donde las relaciones humanas son muy frágiles. El enemigo
trabaja incansablemente para dañarnos a través de ellas. Rogamos pues para que el Señor nos inspire, y a
través de la presencia del Espíritu Santo, podamos ser guiados en aprender a desarrollar "Lazos" que nos
mantengan "Unidos hasta la eternidad". Solo el Señor es capaz de hacer esta obra en nosotros, así que
anhelo que Él sea nuestro invitado principal. Si esto es así, sin lugar a dudas seremos bendecidos.
Su amigo, Martín Carrillo.
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Grupo musical

Fieles Voces
"Amamos cantar al Señor y compartir música que pueda
ser de fortalecimiento espiritual así como lo es para
nosotras".

Fieles voces inicia en Bucaramanga, Colombia en marzo 2019 con el propósito inicial de participar
en una santa cena de la iglesia Fieladelfia. Pero luego esto nos llevó al hermoso ministerio
actualmente para gloria de Dios. En tiempos de pandemia creímos que no sería posible continuar por
la contingencia, más sin embargo, el Espíritu Santo puso en nuestro corazón continuar realizando
videos tipo cuarentena, los temas más escuchados interpretados por el grupo fuero: “La redención”,
“Clamor final” y “Yo sé que mi Cristo vive”. Todas, oraciones cantadas que definitivamente fueron de
esperanza en tiempos difíciles. Con 2 producciones ya en plataformas digitales, actualmente fieles
voces inicia el año 2022 con un nuevo formato, 4 integrantes trabajando en una tercera producción
junto con el álbum de navidad para este 2023 que ya está en marcha.
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Secretaría
Actividades de secretaría
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, sección Pacífico, te invita a
participar de las siguientes actividades del departamento de secretaría.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres”
Colosenses 3:23

Actividades Previas:
1. Plan anual de cada sociedad de jóvenes.
Objetivo: Conocer las actividades en que los jóvenes estarán involucrados.
Elaborar un archivo en Word o PDF, en el que se concentrará el plan anual de cada sociedad de jóvenes
que pertenece a tu distrito.
Envíalo al correo: fesja.pacifico@gmail.com antes del 01 de Febrero de 2023.
Nota: No olvides colocar el nombre de tu distrito e iglesias
2. Club juvenil distrital.
Objetivo: Involucrar a todos los jóvenes y señoritas en las diferentes actividades para reforzar nuestra
fe y cumplir con la misión.
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Secretaría
Elaborar un archivo en Word, PDF o Power Point con la siguiente información:
Nombre del club juvenil.
Lema.
Foto de la directiva del club juvenil.
Cronograma de la directiva incluyendo cargo, nombre, e iglesia. (La foto es opcional).
Foto de la iniciación del club juvenil.
Enviar el archivo al correo fesja.pacifico@gmail.com.
Si algún distrito no cuenta con su club juvenil, es un buen momento para formarlo.
Fecha límite de envío de evidencias: 01 de febrero de 2023.
3. Informe de actividades mensuales por distrito.
Objetivo: Dar a conocer el avance en las actividades realizadas por distrito.
Enviar un archivo en Word o PDF al correo fesja.pacifico@gmail.com que contenga las actividades
realizadas del mes de noviembre, diciembre y enero como club juvenil distrital. Debes incluir fotos.
Fecha límite de envío de evidencias: 01 de febrero de 2023
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Secretaría
Actividades durante el evento:
1. Carpeta de evidencias.
Objetivo: Fomentar la participación de las actividades previas designadas para nuestra FESJA.
Elaborar una carpeta de manera creativa con las actividades previas a FESJA correspondiente a cada
departamento.

Actividades

Puntos

Plan anual de cada SJ

100

Club Juvenil Distrital

200

Informes de Actividades
mensuales

100

Carpeta de evidencia

100

Total

500

Lorena Villarreal De La Cruz.
Secretaria FESJA Pacífico.
646-109-8619
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Devocionales
Actividades Devocionales
La federación de sociedad de jóvenes adventistas de baja california te invita a participar en las
actividades del departamento de devocionales titulado:
“Amor Incondicional”
Habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu, hasta
llegar a un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. (1 de Pedro
1:22)
Objetivo: que cada joven pueda encontrar el amor verdadero en cristo Jesús, a través de la lectura de la
palabra de Dios, los devocionales y los cantos, y que ese encuentro sea reflejo de paz en su vida social,
emocional y espiritual.
Actividades Previas:
1. Un amor que transforma.
Los jóvenes del distrito elegirán un versículo que les impacte del mes de enero del matinal de jóvenes
2023, y lo representaran de manera grupal en un video donde dan a conocer cómo es que Dios ha
cambiado su vida y como es que fue fortaleza en su diario vivir.
Los puntos a calificar son los siguientes:
⦁ Duración: 2 minutos mínimo y 4 minutos máximo.
⦁ Mencionar el nombre del distrito, iglesia, versículo elegido y el impacto que hizo en su vida.
Enviar el video al número de WhatsApp 9681049661 a más tardar el 20 de enero de 2023. Todos los
videos enviados se compartirán en la página oficial de @FESJA PACIFICO.
Nota: No se recibirán videos después de la fecha límite.
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Devocionales
La unión hace la fuerza:
Realizar un evento distrital y elegir a 3 representantes para participar en la actividad de Matutina de los
meses de noviembre 2022, diciembre 2022 y enero 2023.

Actividades durante el evento:
La unión hace la fuerza:
Los tres representantes elegidos en el evento distrital previo a FESJA, tendrán que unir sus
conocimientos aprendidos en su devoción diaria, armando un rompecabezas de los tres meses de la
matutina (noviembre 2022, diciembre 2022 y enero 2023). Los 5 distritos que terminen en el tiempo
designado y con todos los aciertos pasarán al examen oral.
De los tres representantes que participaron en el rompecabezas, cada distrito elegirá al joven que
consideren más fuerte, para que los represente en el examen oral.
Todo el distrito tiene que estar junto para apoyar con su porra a su joven que estará enfrente. Se
premiará a los 3 primeros lugares.
Nota: Si tu distrito fue eliminado en el rompecabezas, se te asignará un porcentaje de la puntuación por
tu esfuerzo y por participar en esta actividad.
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Devocionales
El amor nunca deja de ser.
Sin duda alguna nos preguntamos a diario ¿que sigue para mi vida? ¿cómo será la chica ideal para mí?
¿Cómo ser feliz en mi matrimonio? ¿Cómo puedo conquistarla? Etc. ¡Deja de hacerte tantas preguntas! y
asiste el sábado por la mañana a los devocionales preparados para ti, en donde cada pastor resolverá tus
preguntas que se te presentan a diario. Presentando las tres áreas donde tú puedes elegir asistir:

1. ¡En busca de mi media naranja!
2. Dije que sí ... ¿Qué sigue?
3. ¡Contigo por siempre!
Nota: se estarán dando más indicaciones en el evento.
Serenatas inéditas: (previo y durante el evento)
En la actividad “El amor nunca deja de ser “, se dará un espacio en el área que hayas elegido donde
puedes sacar tu lado más romántico dando serenata a tu amiga(o), a tu novia(o) o a tu esposa(o). Puede
ser: Canto, Poema o Versos.
Nota: todo debe de ser inédito y tener que reportarse a más tardar el 20 de enero del 2023 con el
director de devocionales Daniel de león 9681049661.
¡Saca tu lado romántico!
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Devocionales
Mi historia de amor:
A todos nos encanta escuchar historias de amor, las del abuelo, de cómo conoció a la abuela, las de papa
y mama, y sin duda esas historias de amor motivan a encontrar el amor verdadero y esperar la voluntad
de Dios.
Es por ello que, durante el evento tenemos preparado un espacio para ti que quieres contar tu historia
de amor, como fue que se conocieron como esposos y como fue llegar al matrimonio y los beneficios de
seguir los lineamientos de Dios.
Tendrán 3 min. máximos para contar su bella historia
Nota: esta actividad es para matrimonios, los jóvenes solteros y los que están en una relación
disfrutaremos de las lindas historias (los matrimonios que quieran participar tendrán que reportarse
anticipadamente a más tardar el 20 de enero del 2023 con el director de DEVOCIONALES al número
9681049661, dando a conocer su distrito y la iglesia a la que asisten), No se aceptará a matrimonios
después de la fecha límite y será solo un matrimonio por distrito.
Actividades

Puntos

Un amor que transforma.

200

La union hace la fuerza:
3 primeros lugares
Por participar

200
100

El amor nunca deja de
ser.

100

Serenatas inéditas.

150

Mi historia de amor.

150

Total

800

Lazos
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Dir. Devocionales FESJA Pacífico.
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Obra misionera
Actividades Misioneras
La federación de sociedades de jóvenes adventistas del séptimo día de Baja California, sección Pacífico,
cordialmente te invita a participar en las actividades misioneras con la temática:
“Uniendo lazos de amor”
"En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tú prójimo como a ti mismo"
Gálatas 5:14
Objetivo: Aceptar que somos llamados para cumplir la misión en esta tierra y ser luz en un mundo de
oscuridad, también entender que el señor llama a voluntarios que se pongan firmemente de su parte y
se comprometan a unirse con Jesús para hacer la misma obra que necesita ser hecha ahora,
precisamente ahora.
Actividades previas
Esperanza en medio del dolor.
Reúnete con tu club distrital y ubiquen el Panteón más cercano para asistir este primero de noviembre
y realizar la actividad operación Bálsamo.
Actividades a realizar:
Limpieza del Panteón.
Llevar folletos, revistas o libros con contenido de Esperanza y con tema adecuado a la fecha.
El objetivo de dicha actividad es darles a conocer que aún en medio del dolor e incertidumbre hay
esperanza y promesas que cristo cumplirá.

Lazos

14

Obra misionera
Abriga al desamparado.
Prepárate con tu club distrital y adopten un lugar para impactar, este sábado 10 de diciembre con la
actividad titulada operación Emmanuel.
Es una actividad preparada para cada uno de nosotros con el objetivo de demostrarle al mundo que
Jesús nos ama.
Hagan provisiones y recolecten gorros, bufandas, cobijas y calcetas. Arma tu combo y comparte estos
accesorios acompañados de libros misioneros. suban sus fotos el día del impacto etiquetando a FESJA
PACÍFICO.

Almas para Cristo.
Si el distrito cuenta con algún delegado para bautismo deberá llevar los nombres de su candidato ya
votado por la junta directiva de su Iglesia y así como sus votos bautismales firmados por el pastor del
distrito.
Bandera J. A.
Cada distrito deberá llevar la bandera J.A misma que se utilizará para hacer vallas en los bautismos,
enviar nombre y número de celular de la persona elegida quien se encargará de la bandera.
Video.
Cada Distrito enviará un vídeo mínimo de 2 minutos y máximo de 4 minutos de todas las actividades
realizadas.
Nota: Es muy importante enviar evidencias (fotos, videos) de las actividades que se realizaran en la
fecha correspondiente primero de enero del 2023
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Obra misionera
Sistema de puntuación:

Actividades

Puntos

Esperanza en medio del
dolor.

100

Abriga al desamparado.

100

Delegados al bautismo.

100

Bandera JA.

50

Video

50
Total

400

Alma Escalante
Dir. Obra Misionera FESJA Pacífico.
918-110-23-16
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Música
Actividades Musicales
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección Pacífico, te invita a
participar en las actividades del departamento de Música.

Creando LAZOS.
Crear un video entonando el canto tema de FESJA titulado: “Lazos”, el cual será publicado en la página
oficial de “FESJA Pacífico”. Cada distrito deberá elegir como mínimo una pareja representando un lazo de
amistad, noviazgo o matrimonio (no hay un máximo de parejas, queda a su consideración).
Requisitos:
⦁ Mínimo una pareja participante.
⦁ Audio y video grabados lo más claro posible.
LAZOS.
Elaborar una melodía musical inédita, basándose en un versículo o relato bíblico que represente un lazo;
un lazo entre personas o el lazo que tenemos con Dios. Se elegirán varios distritos para interpretar su
melodía en el evento de FESJA.
Requisitos:
⦁ 10-15 participantes (representarán a su distrito).
⦁ Duración 1 minuto máximo.
Enviar evidencias al correo: musicafesja2223@gmail.com
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Música
Sistema de puntuación:

Actividades

Puntos

Creando Lazos

150

Lazos

150
Total

300

Joel Gutierrez
Dir. Musica FESJA Pacífico.
918-110-23-16
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Educacionales
Actividades Educacionales
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, sección Pacífico, te invita a
participar de las siguientes actividades del departamento de educacionales.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia,”
2 Timoteo 3:16 RVR1960

Actividades previas:
“RIMAS Y VERSOS CON ESFUERZO”
Es tiempo de expresar lo leído y aprendido
Leer las 28 creencias siempre fue divertido
El amor de Jesús escrito en cada verso
Son experiencias y acciones de cada converso.
Plasma las creencias ya se en manta o cartelón
A rima y verso en cada renglón es tu imaginación
Reflejando un bello poema sin ninguna aberración
Este reto es todo tuyo hoy joven lector.
Nota: Tamaño del cartelón: 1 m. x 1 m.
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Educacionales
Actividades durante el evento:
“Conexión Bíblica 2023”
Llevar un representante distrital para participar en conexión bíblica 2023.
Lectura libro Jueces 1-21 Rv 1995.
Libro historia Patriarcas y profetas, cap. 19, 53, 54.
Examen escrito por joven.
Sistema de puntuación:
.
Actividades

Puntos

Participación

100

Cartel

100

Creatividad y Arte

200

Conexión Biblica

200

Total

600

Blanca Martínez
Dir. Educacionales FESJA Pacífico.
664-253-27-23
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Salud
Actividades de Salud
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección Pacífico, te invita a
participar en las siguientes actividades:
“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar”.
Mateo 5:14
Objetivo: Fomentar la elección de estilos de vida saludables en los Jóvenes Adventistas.
1. El Diario del CAPS.
Descripción
• Descargar El Diario del CAPS, del programa ¡Quiero crecer sano!
• Delegar por lo menos a 6 integrantes del distrito, para desarrollar el diario.
• Imprimir y cumplir con las actividades de El Diario del CAPS.
• Presentar la evidencia en físico junto con los 6 participantes, en la FESJA “¡Lazos!”.
2. Rally “Mente Sana”.
Descripción
• Participara una delegación de 8 integrantes por distrito.
• Previo, tener identificado un versículo relacionado por cada hábito saludable del programa ¡Quiero
vivir sano!
• El equipo se deberá de identificar con un hábito saludable, portando algún objeto o prenda del color
que decidan, puede ser playera, gorra, cinta en cabeza o brazo, etc.
• Los 8 integrantes deberán llevar una Biblia de la misma versión.
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Salud
El Rally “Mente Sana” se conforma por 2 estaciones:
a) Corre tiempo: Un integrante por única ocasión escogerá una tarjeta, donde vendrá uno de los 8
hábitos saludables y todos juntos leerán un versículo relacionado al hábito que les salió en la tarjeta.
b) Al terminar de leer todo el versículo, sale el primer particípate a la estación donde se enfrentará al
memorama de ¡Quiero vivir sano!, 16 tarjetas grandes, solo 2 tarjetas puede voltear cada participante, de
no encontrar el par tendrá que dejar las tarjetas como las encontró y volver a la estación 1 para que salga
el siguiente participante, así hasta terminar de formar el memorama se detendrá el tiempo.

Actividades

Puntos

Evidencia de El diario del CAPS

100

Participar en el Rally Mente Sana

100

Equipo identificado y con Biblia cada
participante

50

Los mejores 3 tiempos

50
Total

300

Scarleth Sthefanía Quintero Zuñiga.
Directora del dto. de Salud FESJA Pacífico.
664-336-1365
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Sociales
Actividades Sociales
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección Pacífico, te invita a
participar en las siguientes actividades:
“Hagan todo con amor”.
(1 Corintios 16:14)

Actividades Previas
1. Hagamos amigos para la eternidad
Organiza unas sociales distritales en donde haya juegos organizados, toma una fotografía grupal y
envíala al correo Keila.sanchez@uabc.edu.mx antes del 6 de febrero 2023.

Actividades durante el evento
1. Cena de gala:
Se realizarán diferentes actividades para ganar puntos y a su vez se degustará de alimentos para
convivir con sus amigos y parejas.
Código de vestimenta: Elegante
Rey y reina de FESJA Pacífico: Concurso

Actividades

Puntos

Hagamos amigos para la eternidad

100

Cena de gala

100
Total

200

Keila Sánchez.
Directora dto. De Sociales FESJA Pacífico.
Keila.sanchez@uabc.edu.mx
664-363-0033
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Deportes
Actividades Deportivas
La Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas de Baja California, Sección Pacífico, te invita a
participar en las siguientes actividades:
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. “
2 Timoteo 4:7-8 Reina-Valera 1960
Propósito:
Que los JA estrechen los lazos de amor con Dios y con su prójimo, de manera que se fomente la unidad
para realizar la misión.

Actividades previas
Reúnete con los jóvenes de tu distrito para reforzar o crear la identidad de tu club juvenil distrital, ya
que durante el evento se llevará a cabo un desfile por distrito en el que deberán recorrer un camino
inaugural de lo que serán nuestros JUEGOS DE INVIERNO, deberán identificarse portando en su
vestimenta un color específico, el cual elegirán de una lista que próximamente les mostraré por redes
sociales (favor de estar atento), tener una porra oficial, y preparar un carrito para competir en la gloriosa
carrera que será parte de LOS JUEGOS DE INVIERNO, también pueden llevar mascota/cosas/dulces/etc.,
para repartir a los presentes y hacer su desfile inaugural más interesante.
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BASES PARA ELABORAR EL CARRITO:
·Originalidad e identidad de su distrito
·No deberá ser motorizado
·Al menos el 50% del material para elaborarlo deberá ser reciclado
·En su elaboración deberán participar todos los miembros del club
·Certificar que sea seguro y para pilotearlo el conductor deberá usar casco.
Nota: SI EL CARRITO O PILOTO INCUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS NO SERÁ ACEPTADO
EN LA CARRERA.
Prepara el siguiente material para poder disfrutar de LOS JUEGOS DE INVIERNO:
⦁ 10 paliacates del color del equipo o similar
⦁ 1 camiseta XL
Se recomienda juntarse regularmente para ejercitarse, mejorar la condición física, afinar puntería y
relajarse juntos.
Como actividad de cierre de dichas reuniones locales se les invita a realizar un trekking, actividad física
que consiste en caminar por escenarios naturales, como montañas, bosques, cañones o ríos, tomando
todas las precauciones que se necesiten, así como el permiso de su junta directiva y el acompañamiento
de personas expertas en el área. No olvides tomar fotos y/o videos, publícalos en Facebook o Instagram
haciendo un REEL y etiquétanos @fesja_pacifico.
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Torneo de Volleyball
prepárate para el torneo de Voleibol mixto (3 hombres y 3 mujeres por distrito) que llevaremos a cabo
en el evento.
Actividades

Puntos

Elaboración del carrito y material para
jugar en LOS JUEGOS DE INVIERNO.

200

Trekking: REEL de la actividad en
Facebook o Instagram etiquetando a
FESJA PACIFICO.

50

Torneo de Voleibol.

50

Desfile

50

Juegos de invierno (Rally: 5 hombres y 5
mujeres + todo el distrito apoyando).

150

Total

500

Enviar evidencias antes del 31 de enero del 2023 al correo rogelio.acevedo513@gmail.com
NOTA: Evidencias tardías no conseguirán los puntos de actividades previas, pero podrán participar en la
carrera y los juegos de invierno durante el evento.

Rogelio J. Acevedo.
Director del dto. De Deportes FESJA Pacífico
646-400-0778
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Puntuación
Puntuación Final
Departamentos

Puntos

Secretaria

500

Devocionales

800

Obra Misionera

400

Educacionales

600

Salud

300

Música

300

Sociales

200

Deportes

500
Total

Lazos
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Anexos
Fechas para entrega de evidencias
Fecha Límite

Departamento

Medio

Evidencia

01-febrero-2023

Secretaria

Correo

Archivo Word, PDF o Power Point

01-enero-2023

Obra misionera

Correo

Fotos y videos

20-enero-2023

Devocionales

Whats App

Video, Serenata inédita, Mi historia de amor.

31-enero-2023

Deportes

Correo

Fotos y captura de pantalla del reel.

06-febrero-2023

Sociales

Correo

Foto
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