
CAMP WAR EAGLE 
        2017 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES   

** Favor de NO enviar esta lista de actividades al Campamento War Eagle **   

Por favor lea cuidadosamente la descripción completa de las actividades en este paquete, y siga las Instrucciones de Preferencias de Actividades para 
seleccionar Actividades.  Las Actividades Matutinas están divididas en 3 categorías”. Las Actividades Principales de Al Aire Libre, Creativas y en 
General están designadas primordialmente para que los campistas aprenda o mejoren sus habilidades y normalmente se reúnen cuatro veces durante 
la sesión. Los Campistas participan en algunas o todas las actividades, dependiendo de la sesión a la que atiendan. Los campistas que asistan 7 días 
serán asignados cuatros Actividades Principales durante su semana en el campamento.  Los campistas que asistan 14 días serán asignados de ocho 
Actividades Principales durante sus dos semanas en el campamento. Seleccione un total de 14 Actividades para su campista; un mino de 4 de cada 
categoría.  
 

NIÑAS 

►GENERAL – Niñas   (Elija un mínimo de 4) 

1. Acción de Escopeta (11+) 
2. Tiro Con Arco y Flecha   
      Avanzado (11+) 
3. Aventuras en Autoestima 
4. Aventuras Acuáticas 
5. Tiro con Arco y Flecha 

6. Primeros Auxilios Básicos/CPR 
(10+) 

7. Baloncesto 
8. Escalamiento de Peñascos y 

Alpinismo 
9. Canoa de Remos (11+) 

10. Condición Física 
11. Equitación 
12. Laser Tag 
13. Tiro con Rifle 
14. Parque de Patines y Patinetas 
15. Futbol Soccer 

16. Softball 
17. Natación-Principiantes 
18. Tenis 
19. Voleibol (11+) 

  

►CREATIVO – Niñas   (Elija un mínimo de 4) 

20. Ace of Cakes 
21. Drama 
22. Aerógrafo-Principiantes  (12+) 
23. Elaboración de Velas 
24. Cerámica  
25. Porristas-Principiantes 

26. Baile-Hip Hop 
27. Baile- Step 
28. Desino de Modas 
29. Guitarra- Principiantes 
30. Gimnasia-Avanzados 
31. Gimnasia- Principiantes 

32. Creaciones de Pintura 
33. Fotografía 
34. Alfarería – A Mano 
35. Alfarería-Con Rueda (12+) 
36. Maquina de Coser (10+) 
37. Super Chef 

38. Sweet Shop 
39. Diseño de Camisetas (12+) 
40. Top Chef (12+) 
41. Acrobacias 
42. TuTu’s & Bows 
43. Carpintería 

►AL AIRE LIBRE – Niñas   (Elija un mínimo de 4) 

44. Concina de Campamento 
(10+) 

45. Cuidado de Animales 

46. Pesca 
47. Ciclismo de Montana (11+) 
48. Pinterest Natural 

49. Niñas Pioneras 
50. La Vida Salvaje 
51. Exploradores X-Stream

 
 

NIÑOS 

►GENERAL – Niños   (Elija un mínimo de 4) 

1. Acción de Escopeta (11+) 
2. Tiro Con Arco y Flecha 

Avanzado (11+) 
3. Aventuras en Autoestima 
4. Aventuras Acuáticas 
5. Tiro con Arco y Flecha 
6. Béisbol 

7. Primeros Auxilios Básicos/CPR 
(10+) 

8. Baloncesto 
9. Escalamiento de Peñascos y 

Alpinismo 
10. Combate Campal 
11. Canoa de Remos (11+) 

12. Futbol Americano 
13. Amos del Frisbee  
14. Equitación 
15. Laser Tag 
16. Man “Power” (11+) 
17. Tiro con Rifle 
18. Parque de Patines y Patinetas 

19. Futbol Soccer 
20. Natación-Principiantes  
21. Tenis 
22. Lucha (greco-romana)

 

► CREATIVO – Niños   (Elija un mínimo de 4) 

23. Drama 
24. Aerógrafo-Principiantes          

 (12+) 

25. Cerámica  

26. Brebajes 
27. Carrera de Autos 
28. Gadgets y Gizmos 
29. Guitarra- Principiante 
30. Gimnasia/Maromas 

31. Chef de Hierro (12+) 
32. Lego Land 
33. Fotografía 
34. Alfarería – A Mano 
35. Alfarería-Con Rueda (12+) 

36. Cohetes 
37. Super Chef 
38. Superhéroes 
39. Diseño de Camisetas (12+) 
40. Carpintería 

 

► AL AIRE LIBRE – Niños   (Elija un mínimo de 4) 

41. Pesca Avanzada 
42. Animal Trackers 
43. Concina de Campamento (10+) 

44. Cuidado de Animales 
45. Pesca 
46. Ciclismo de Montana (11+) 

47. Survivor 
48. La Vida Salvaje 
49. Exploradores X-Stream 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES - NIÑAS 

► GENERAL – Niñas       
1. ACCIÓN DE ESCOPETA – Aprende el deporte de tiro al plato al disparar a platillos de barroen movimiento. Aprende en como manejar, disparar 

y como mantener una escopeta de una manera segura. Debes de tener por lo menos 11 años edad.   
2. TIRO CON ARCO Y FLECHA AVANZADO – Aprenderás en como dispara con un arco compuesto (de poleas) en varias posiciones a animales 

3D en nuestro campo al aire libre 3D. Debes de tener por lo menos 11 años edad.   
3. AVENTURAS EN AUTOESTIMA/SEGURIDAD – Esta retadora y gratificante actividad comienza con juegos que fomentan el trabajo en equipo 

a través de pequeños elementos y elementos más estimulantes en el fabuloso y desafiante recorrido del Campamento War Eagle. Esta 
aventura es una experiencia diseñada para inspirar confianza entre los participantes y aumentar la confianza en sí mismos. Esta actividad es 
muy importante para aquellos que deseen algo diferente. 

4. AVENTURAS ACUÁTICAS- Esta clase es para nuestros campistas que en verdad aman las cosas relacionadas con agua! Pasando por 
diferentes estaciones en nuestra área acuática y en el área de toboganes. Esta clase no solo es divertida, los instructores de esta clase retaran 
a los campistas en establecer metas personales y en intentar cosas nuevas. 

5. TIRO CON ARCO Y FLECHA – ¡Conviértete en el próximo Robin Hood de tu vecindario! A los campistas se les enseña la terminología y técnica 
de este gran deporte. En esta actividad los participantes utilizan arcos curveados (re-curve bows), al mismo tiempo que van ganando 
reconocimientos de la Sociedad Nacional del Tiro al Blanco (National Archery Association) por su buena puntería. 

6. PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS / CPR – Aprende como ayudar a personas en peligro con habilidades de primeros auxilios básicos y CPR. 
Debes de tener por lo menos 10 años de edad. 

7. BALONCESTO – Esta actividad es para aquéllos que deseen mejorar sus habilidades en el baloncesto a través de instrucciones y juego, ya 
que cada campista participará en prácticas diarias y competirá en una variedad de juegos de baloncesto.  

8. ESCALAMIENTO DE PEÑASCOS Y ALPINISMO –  Aprende lo básico de escalamiento de peñascos, alpinismo y sube a nuestra pared de 
40 pies de alto y desciende en rappel. Esta clase será divertida y desafiante!  

9. CONDICIÓN FÍSICA – Mantener una Buena condición física puede ser DIVERTIDO! Pasa tiempo aprendiendo los diferentes tipos de ejercicios. 
De Tae Bo a Yoga, de Zumba a Cardio Kickboxing.      

10. REMO EN CANOA – Practica los básicos de canoas y aprende a maniobrar la canoa propiamente sobre el agua. Prueba tus habilidades con 
el curso de obstáculos. Debes saber nadar.  Debes de tener por lo menos 11 años edad.   

11. EQUITACIÓN – Móntate en tu silla y sé parte del maravilloso programa de equitación de War Eagle. Este curso es tanto para el principiante, 
como para el más avanzado, ya que los jinetes se agruparán con otros de habilidades similares. Sea el nivel que tengas, recibirás instrucciones 
en un grupo pequeño en las técnicas de “Western Pleasure Riding” en uno de nuestros ruedos. Otras habilidades que podrás aprender serán 
cómo cuidar a los caballos, los diferentes tipos de equipo para montar (tacks), cómo ensillar un caballo y más.  Se requieren pantalones 
largos y botas o zapatos con tacón. 

12. LASER TAG – Esta clase es para los Aventureros Entusiastas! Compite en una variedad de juegos de equipos y competencias en nuestra 
campo de laser tag al aire libre.  

13. TIRO CON RIFLE – Aprende a manejar, disparar y cuidar con seguridad un rifle calibre 22. También te harás acreedor a insignias de 
reconocimientos al progresar en tu dominio del tiro al blanco. 

14. PARQUE DE PATINES Y PATINETAS – Ponte los patines o súbete a la patineta y diviértete en el parque de patines y patinetas de Camp War 
Eagle. Esta clase es para principiantes que quieran aprender cómo usar patines en línea/patinetas/longboard o para los ya experimentados 
que quiere desarrollar aún más sus habilidades sobre ruedas. 

15. FÚTBOL SOCCER – Compite con y contra tus amigos en el deporte de equipo más popular del mundo. Los campistas también aprenderán 
técnicas nuevas, y desarrollarán sus habilidades a través de prácticas diarias. Los campistas que escojan este curso tal vez deseen traer 
sus espinilleras, aunque ésta no es una actividad de contacto físico. 

16. SOFTBALL – Los fundamentos de lanzar, “fildeo” (defensa) y bateo se enfatizan en esta actividad, junto con competencias diarias, “mini” juegos 
y tiempo en la jaula de bateo de War Eagle. 

17. NATACIÓN – PRINCIPIANTES – Si no puedes nadar o te sientes inseguro en el agua, esta clase es para ti.  (Obligatoria para los que no 
sepan nadar, a menos que hayan sido exentos a petición de los padres.) Aprenderás a nadar bajo la paciente guía de los instructores de 
War Eagle. 

18. TENIS – Aprende lo básico de este deporte o mejora tus habilidades. Los campistas son asignados a diferentes grupos en base a su nivel de 
juego; avanzados, intermedios o principiantes. 

19. VOLEIBOL – Aprende las reglas, regulaciones y fundamentos de este juego y también pule esas habilidades que ya posees a través de 
prácticas diarias y tu participación en los concursos diarios. Debes tener por lo menos 11 años de edad.   

 
►CREATIVO – Niñas    

20. ACE OF CAKES -  Aprende decoración básica de pasteles y como hacer “fondan” (dulce pastelero). Los campistas decoraran un pastel y lo 
compartirán con su cabaña. 

21. DRAMA – Listo…ACCION!!!  Tú y un equipo de jóvenes aspirantes a ser actores y actrices practicaran y actuaran pequeñas obras y sketches 
en el campamento.   

22. AERÓGRAFO - PRINCIPIANTES – Aprende habilidades básicas para rotular y estarcir mientras diseñas tu propia camiseta. Debes tener por 
lo menos 12 años de edad. 

23. ELABORACIÓN DE VELAS – Añade color y fragancias a la cera y después vierte en moldes arena y cristal picado para hacer una variedad 
de velas maravillosas.  



24. CERÁMICA – Escoge de entre una variedad de piezas de cerámica cruda y píntalas como más te guste. Sé tan loco e imaginativo como 
quieras, después “hornéalas” en uno de nuestros hornos. ¡El resultado será fantástico! 

25. PORRISTAS – PRINCIPIANTES – Para niñas buscando en aprender los básico de cómo ser una porrista incluyendo mociones, brincos, 
canticos, y porras. En esta actividad les dará una ventaja si algún día les interesa probar en ser porrista y aumentara su confianza en sí mismas 
en el proceso. 

26. BAILE – HIP HOP – Esta clase nos presenta la divertida música del hip hop con un estilo de “baile callejero”. 
27. BAILE – STEP –  Taconea, aplaude y zapatea a tu manera con algunos ritmos nuevos de movimientos de baile.  
28. DISEÑO DE MODAS – Expresa tu sentido de moda usando plantillas y colores. Los campistas se llevaran sus diseños a casa y hasta podría 

convertirse en el último grito de la moda. 
29. GUITARRA – PRINCIPIANTES – Para aquéllos que quieran hacer el intento con la guitarra, esta clase les enseñará los rasgados básicos, 

acordes y más.  Hay guitarras disponibles para los campistas que no traigan sus propias guitarras.  Exclusivamente para principiantes.  
30. GIMNASIA – AVANZADA – Esta clase está diseñada para ayudarte a mejorar significativamente tus habilidades a medida que refuerzas lo 

aprendido en casa.  Se enfatiza el sistema de niveles de USGF. Debes tener experiencia en un club de gimnasia y poder hacer un salto 
mortal invertido sin ayuda.  

31. GIMNASIA – PRINCIPIANTES – Aprende los básico en formas de piso, caballete, barras y viga de nuestros instructores de gimnasia. Empieza 
a trabajar para mejorar, y aprender nuevas habilidades.  

32. CREACIONES DE PINTURA - Aprende a pintar con una técnica divertida que te ayudara a crear pinturas acrílicas hermosas. Ya sea que vas 
empezando o te gustaría agregar a tus habilidades de pintura, te iras a casa con una creación una en su clase. 

33. FOTOGRAFÍA- Los Campistas trabajaran en grupo con un instructor para crear galerías de fotografías digitales. Los Campistas aprenderán 
operaciones básicas de la cámara, composición y edición de fotos. Los Campistas tendrán la oportunidad de imprimir algunas de sus fotografías.  

34. ALFARERÍA – A MANO – ¡Deja que tu creatividad se vuelva loca!  Puedes hacer un sin número de objetos usando estas técnicas con barro. 
Una vez que tu creatividad se haya agotado sólo barniza y “hornea” tu obra de arte.  ¡Te sorprenderás! 

35. ALFARERÍA – CON RUEDA – Si te gusta ensuciarte mientras usas tu creatividad, esta actividad es para ti. ¡No te preocupes, el barro se limpia! 
Usarás una de las ruedas para alfarería de War Eagle para hacer tu proyecto. Después lo barnizarás y “hornearás” en uno de nuestros hornos.  
Debes tener por lo menos 12 años de edad. 

36. MAQUINAS DE COSER – Los campistas aprenderán como utilizar máquinas de coser al crear diferentes proyectos. Debes de tener por lo 
menos 10 años de edad. 

37. SUPER CHEF – Aprende como utilizar de una manera segura los utensilios de cocina, como leer una receta y nutrición básica mientras cocinas 
comida deliciosa. Cada campista se llevara a casa un libro de recetas. 

38. SWEET SHOP – Pasteles, tartas, y pays OH MY… Quieres impresionar a tu familia y amigos? Entonces esta clase es para ti. Los campistas 
aprenderán a hornear postres deliciosos desde lo más básico y se los podrán saborear también!  

39. DISENO DE CAMISETAS - Aprende diseño básico mientras creas tu propia camiseta con tu diseño o logotipo. Los campistas terminaran su 
proyecto al plasmarlo en sus camisetas. Debes de tener por lo menos 12 años de edad. 

40. TOP CHEF – Aprende la preparación básica de aperitivos, platillo fuerte, postres y mucho más. Debes de tener por lo menos 12 años de 
edad. 

41. ACROBACIAS – Aprende algunas técnicas básicas de acrobacias que puedes usar para echar porras o sólo para divertirte. Volteretas, vueltas 
en el aire, vueltas de carro, y volteretas hacia atrás son parte de esta clase.   

42. TUTU’S & BOW’S – Campistas aprenderás como crear sus propios tutus los cuales podrás vestir y también crear moños de listón, fieltro y 
botones.  

43. CARPINTERÍA – Aprende a usar planos, diseñar tus propios patrones, medir y cortar los materiales necesarios para construir un proyecto 
superpadre. 

 

►AL AIRE LIBRE – Niñas 

44. COCINA  DE   CAMPAMENTO -  Aprende   preparación   básica   de   comida   de   campamento.   Experimenta   cocinar   sobre   una   
fogata   de campamento como nunca lo has hecho antes. Aprende preparación básica de comida de campamento, consejos, trucos y a 
COMER!  Debes de tener por lo menos 10 años de edad. 

45. CUIDADO DE ANIMALES- Conoce y aprende en cómo cuidar a los animales del Campamento War Eagle. Explora los diferentes cuidados de 
animales y como proveerlos a animales de casa y de granja. Aprende en cómo puedes contribuir a albergues locales de animales. 

46. PESCA – Aprende de lo que se trata la pesca.  Practique la técnica apropiada para lanzar y qué tipo de cebo utilizar y encontrar el lugar perfecto 
para pescar.  Prueba tu suerte en el Fishin’ Hole  War Eagle. ¡Está repleto de enormes bagres! 

47. CICLISMO EN MONTAÑA – Aprende la técnica apropiada de montar, cuidado apropiado de la bicicleta y experimenta la diversión del ciclismo 
en montaña en los senderos de War Eagle.  Debes tener por lo menos 11 años de edad. 

48. PINTEREST NATURAL - Se creativa! Toma ideas de manualidades naturales de Pinterest y tráelas a la vida. Escoge de diferentes proyectos 
en nuestro “Pinterest Board” para crear! 

49. NIÑAS PIONERAS- Experimenta la vida de los colonizadores de Arkansas en los 1800s. Experimentaremos el estilo de vida de los colonos a 
través de la cocina y aprendiendo de cómo es la vida en una granja.  

50. LA VIDA SALVAJE - Te gusta estar al aire libre? Aprende sobre profesiones en naturaleza al realizar actividades divertidas las cuales están 
asociadas con ellas. 

51. EXPLORADORES X-STREAM – Agarra tus redes, abre bien tus ojos, y prepárate para una gran aventura! En Exploradores X-Stream, los 
estudiantes jugaran y exploraran nuestro arroyo del Centro de Naturaleza para encontrar bichos. 

 
 
 

 



DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES - NIÑOS 

►GENERAL – Niños 

1. ACCIÓN DE ESCOPETA – Aprende el deporte de tiro al plato al disparar a platillos de barroen movimiento. Aprende en como manejar, disparar 
y como mantener una escopeta de una manera segura. Debes de tener por lo menos 11 años edad.   

2. TIRO CON ARCO Y FLECHA AVANZADO – Aprenderás en como dispara con un arco compuesto (de poleas) en varias posiciones a animales 
3D en nuestro campo al aire libre 3D. Debes de tener por lo menos 11 años edad.   

3. AVENTURAS EN AUTOESTIMA/SEGURIDAD – Esta retadora y gratificante actividad comienza con juegos que fomentan el trabajo en equipo 
a través de pequeños elementos y elementos más estimulantes en el fabuloso y desafiante recorrido del Campamento War Eagle. Esta 
aventura es una experiencia diseñada para inspirar confianza entre los participantes y aumenta la confianza en sí mismos. Esta actividad es 
muy importante para aquellos que deseen algo diferente. 

4. AVENTURAS ACUÁTICAS- Esta clase es para nuestros campistas que en verdad aman las cosas relacionadas con agua! Pasando por 
diferentes estaciones en nuestra área acuática y en el área de toboganes. Esta clase no solo es divertida, los instructores de esta clase retaran 
a los campistas en establecer metas personales y en intentar cosas nuevas. 

5. TIRO CON ARCO Y FLECHA – ¡Conviértete en el próximo Robin Hood de tu vecindario! A los campistas se les enseña la terminología y técnica 
de este gran deporte.  En esta actividad los participantes utilizan arcos curveados (re-curve bows), al mismo tiempo que van ganando 
reconocimientos de la Sociedad Nacional del Tiro al Blanco (National Archery Association) por su buena puntería. 

6. BÉISBOL – Esta es una actividad tradicional con una “variación”, y es para aquéllos que deseen mejorar sus habilidades a través de 
instrucciones y juego, ya que cada campista participará en prácticas diarias y competirá en una variedad de juegos de béisbol. 

7. PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS/CPR- Aprende como ayudar a personas en peligro con habilidades de primeros auxilios básicos y CPR. 
Debes de tener por lo menos 10 años de edad. 

8. BALONCESTO – Esta actividad es para todos aquellos que les gustaría mejorar sus habilidades de baloncesto a través de instrucciones y 
juegos dado a que cada campista participara en actividades diarias y competirán en una variedad de juegos de baloncesto.  

9. ESCALAMIENTO DE PEÑASCOS Y ALPINISMO –  Aprende lo básico de escalamiento de peñascos, alpinismo y sube a nuestra pared de 
40 pies de alto y desciende en rappel. Esta clase será divertida y desafiante!  

10. COMBATE CAMPAL – Durante la semana podrás jugar “Atrapa La Bandera”, participar en peleas con crema de afeitar conocía como La 
Tercera Guerra Mundial (WWIII), tomar al mejor jugador del equipo contrario en un juego favorito del Campamento War Eagle conocido como 
Batalla, y desafiar a tu oponente en La Guerra De Agua.   

11. CANOA DE REMOS – Practica los básicos de canoas y aprende a maniobrar la canoa propiamente sobre el agua. Prueba tus habilidades con 
el curso de obstáculos. Debes saber nadar. Debes de tener por lo menos 11 años edad.   

12. FÚTBOL AMERICANO – Para aquellos chicos que quieran refinar y mostrar sus habilidades en el fútbol americano esta clase será su favorita! 
Los campistas participarán en prácticas diarias y competirán en una variedad de concursos de fútbol americano.  

13. AMOS DEL FRISBEE – Quieres aprender como lanzar un frisbee como un profesional? Ultimate Frisbee and Frisbee Golf son dos deportes 
asombrosos que están creciendo en popularidad y en esta clase, obtendrás las habilidades necesarias para dominar ambos deportes. Aprende 
varias maneras de como lanzar el disco y estrategias para jugar al siguiente nivel! Aun si nunca has jugado antes, te podemos enseñar. 

14. EQUITACIÓN – Móntate en tu silla y sé parte del maravilloso programa de equitación de War Eagle. Este curso es tanto para el principiante, 
como para el más avanzado, ya que los jinetes se agruparán con otros de habilidades similares.  Sea el nivel que tengas, recibirás instrucciones 
en un grupo pequeño en las técnicas de “Western Pleasure Riding” en uno de nuestros ruedos. Otras habilidades que podrás aprender serán 
cómo cuidar a los caballos, los diferentes tipos de equipo para montar (tacks), cómo ensillar un caballo y más.  Se requieren pantalones 
largos y botas o zapatos con tacón. 

15. LASER TAG – Esta clase es para los Aventureros Entusiastas! Compite en una variedad de juegos de equipos y competencias en nuestra 
campo de laser tag al aire libre..   

16. MAN“POWER” – Herramienta Eléctrica… Carros… Y Mucho Más! Aprende como utilizar, como dar mantenimiento y como usar de una manera 
segura las herramientas y maquinaria a tu alrededor. Ven preparado para ensuciarte las manos! Debes de tener por lo menos 11 años de 
edad. 

17. TIRO CON RIFLE – Aprende a manejar, disparar y cuidar con seguridad un rifle calibre 22. También te harás acreedor a insignias de  
reconocimientos al progresar en tu dominio del tiro al blanco. 

18. PARQUE DE PATINES Y PATINETAS – Ponte los patines o súbete a la patineta y diviértete en el parque de patines y patinetas de Camp War 
Eagle. Esta clase es para principiantes que quieran aprender cómo usar patines en línea/patinetas/longboard o para los ya experimentados 
que quiere desarrollar aún más sus habilidades sobre ruedas. 

19. FÚTBOL SOCCER – Compite con y contra tus amigos en el deporte de equipo más popular del mundo. Los campistas también aprenderán 
técnicas nuevas, y desarrollarán sus habilidades a través de prácticas diarias.  Los campistas que escojan este curso tal vez deseen traer 
sus espinilleras, aunque ésta no es una actividad de contacto físico. 

20. NATACIÓN – PRINCIPIANTES – Si no puedes nadar o te sientes inseguro en el agua, esta clase es para ti. (Obligatoria para los que no 
sepan nadar, a menos que hayan sido exentos a petición de sus padres.)  Aprenderás a nadar bajo la paciente guía de los instructores de 
War Eagle. 

21. TENIS – Esta clase es para los que quieren llegar a ser como el campeón Roger Federher o que sólo quieren aprender habilidades y técnicas 
de este deporte que practicarán toda la vida.  Los campistas son asignados a diferentes grupos en base a su nivel de juego. 

22. LUCHA (Greco-Romana) –  Aprende un nuevo deporte (en Arkansas) que utiliza técnicas de llaves y contra-llaves, tumbadas, aventadas, 
candados, y mucho más. 

 
 
 
 



 
 

► CREATIVO – Niños 

23. DRAMA – Listo…ACCION!!!  Tú y un equipo de jóvenes aspirantes a ser actores y actrices practicaran y actuaran pequeñas obras y sketches 
en el campamento. 

24. AERÓGRAFO – PRINCIPIANTES – Aprende habilidades básicas para rotular y estarcir mientras diseñas tu propia camiseta. Debes tener por 
lo menos 12 años de edad. 

25. CERÁMICA – Escoge de entre una variedad de piezas de cerámica cruda y píntalas como más te guste. Sé tan loco e imaginativo como 
quieras, después “hornéalas” en uno de nuestros hornos. ¡El resultado será fantástico! 

26. PÓCIMAS Y BREBAJES – Conviértete en el próximo Bill Nye “El científico”, y crea divertidas pócimas y brebajes como burbujas, masilla 
elástica y plastilina. Prueba tu nuevo “producto” todos los días. 

27. CARRERA DE AUTOS – Diseña, construye y pinta tu propio auto de carreras, y después pruébalo contra otros autos construidos para saber 
quién diseñó el auto más veloz. 

28. GADGETS y GIZMOS- Crea juguetes que giran, brincan, chocan y demás con cosas que encuentras en la casa. Aprende lo básico sobre 
movimiento, energía, balance y gravedad. 

29. GUITARRA – PRINCIPIANTES – Para aquéllos que quieran hacer el intento con la guitarra, esta clase les enseñará los rasgados básicos, 
acordes y más.  ¡Hasta Jimi Hendrix tuvo que empezar de alguna forma!  Hay guitarras disponibles para los campistas que no traigan sus 
propias guitarras.  Exclusivamente para principiantes. 

30. GIMNASIA/MAROMAS – Esta clase es para ti si quieres aprender técnicas básicas o quieres mejorar significativamente tus habilidades.  Se 
utiliza el sistema de niveles de USGF.  No se necesita experiencia previa. 

31. CHEF DE HIERRO – Aprende la preparación básica de aperitivos, platillo fuerte, postres y mucho más. Debes de tener por lo menos 12 años 
de edad. 

32. LEGO LAND – Si te gustan los Legos te encantara esta clase. Descubrirás nuevas creaciones las cuales tu puedes hacer y reta tu habilidad 
de construcción.   

33. FOTOGRAFÍA - Los Campistas trabajaran en grupo con un instructor para crear galerías de fotografías digitales. Los Campistas aprenderán 
operaciones básicas de la cámara, composición y edición de fotos. Los Campistas tendrán la oportunidad de imprimir algunas de sus fotografías.  

34. ALFARERÍA – A MANO – Puedes hacer un sin número de objetos usando estas técnicas con barro.  Una vez que tu creatividad se haya 
agotado sólo barniza y “hornea” tu obra de arte. ¡Te sorprenderás! 

35. ALFARERÍA – CON RUEDA – Si te gusta ensuciarte mientras usas tu creatividad, esta actividad es para ti.  ¡No te preocupes, el barro se 
limpia!  Usarás una de las ruedas para alfarería de War Eagle para hacer tu proyecto.  Después lo barnizarás y “hornearás” en uno de nuestros 
hornos.  Debes tener por lo menos 12 años de edad. 

36. COHETES – Arma y lanza tu propio cohete. 
37. SUPER CHEF – Aprende como utilizar de una manera segura los utensilios de cocina, como leer una receta y nutrición básica mientras cocinas 

comida deliciosa. Cada campista se llevara a casa un libro de recetas. 
38. SUPER HEROES – Has querido ser un súper héroe? Tendrás la oportunidad de convertirte en un súper héroe al crear tu propia mascara y 

capa, o puedes escoger crear a tu súper héroe favorito.  
39. DISENO DE CAMISETAS - Aprende diseño básico mientras creas tu propia camiseta con tu diseño o logotipo. Los campistas terminaran su 

proyecto al plasmarlo en sus camisetas. Debes de tener por lo menos 12 años de edad. 
40. CARPINTERÍA – Aprende a usar planos, diseñar tus propios patrones, medir y cortar los materiales necesarios y construir un proyecto increíble. 

 
 

► AL AIRE LIBRE – Niños 

41. PESCA AVANZADA – Estas listo para aprender habilidades de pesca más avanzadas? Aprende como utilizar diferentes cañas, anzuelos y 
como atrapar tu propia carnada. Finalmente aprender como filetear un bagre. 

42. ANIMAL TRACKERS – Competencias diarias para ver quién es el mejor tracker de animales de este lado del Mississippi. En esta clase 
aprenderás a como escalar un soporte de árbol (tree stand) de una manera segura, preparar cámaras de senderos y otros consejos básicos de 
seguridad del cazador.  

43. COCINA DE CAMPAMENTO- Aprende preparación básica de comida de campamento. Experimenta cocinar sobre una fogata de campamento 
como nunca lo has hecho antes. Aprende preparación básica de cocina de campamento, consejos, trucos y a COMER!  Debes tener por lo 
menos 11 años de edad. 

44. CUIDADO DE ANIMALES - Conoce y aprende en cómo cuidar a los animales del Campamento War Eagle. Explora los diferentes cuidados de 
animales y como proveerlos a animales de casa y de granja. Aprende en cómo puedes contribuir a albergues locales de animales. 

45. PESCA – Aprende de lo que se trata la pesca.  Practique la técnica apropiada para lanzar y qué tipo de cebo utilizar y encontrar el lugar perfecto 
para pescar.  Prueba tu suerte en el Fishin’ Hole  War Eagle. ¡Está repleto de enormes bagres! 

46. CICLISMO EN MONTAÑA – Aprende la técnica apropiada de montar, cuidado apropiado de la bicicleta y experimenta la diversión del ciclismo 
en montaña en los senderos de War Eagle.  Debes tener por lo menos 11 años de edad. 

47. SURVIVOR – Tienes lo necesario para sobrevivir en la intemperie? Pon a prueba tus habilidades y aprende nuevas en la naturaleza. Despues 
de esta clase te sentirá como Bear Grylls!  

48. LA VIDA SALVAJE - Te gusta estar al aire libre? Aprende sobre profesiones en naturaleza al realizar actividades divertidas las cuales están 
asociadas con ellas. 

49. EXPLORADORES X-STREAM  - Agarra tus redes, abre bien tus ojos, y prepárate para una gran aventura! En Exploradores X-Stream, los 
estudiantes jugaran y exploraran nuestro arroyo del Centro de Naturaleza para encontrar bichos. 

 

 


