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Direccion: 	  

Iglesia Adventista de 	  

Ministerio Juvenil 

AsociaclOn Adventista del Este 



MedalIon de Plata  
De los Jovenes Adventistas 

El medallOn J.A. de Plata se presenta a jOvenes cristianos mayores de 14 arms de edad 
que hayan demostrado cualidades excepcionales de desarrollo fisico, mental y cultural. 
Este plan es auspiciado por el departamento de JOvenes Adventistas de la Iglesia 
Adventista del Septimo Dia. Es una oportunidad para que los jovenes encuentren 
satisfaccion en realizar algo que vale Ia pena. Aunque el plan medallOn J.A. es instituido 
primeramente para la juventud adventista, no es requisito que el que recibe el premio 
sea miembro de la Iglesia Adventista del Septimo Dia. 

El esfuerzo sincero y Ia perseverancia requeridos para calificar en las distintas 

actividades desarrollaran cualidades de caracter muy necesarias en nuestra generaci6n. 

El ganador de este premio estara preparado para tomar su lugar como miembro 

constructivo de su Iglesia y su comunidad. 

En estos dias finales de Ia historia de este mundo, se exigira mas del pueblo de 

Dios. Solamente aquellos jovenes que tengan un firme fundamento en Ia palabra de 

Dios y que hayan seleccionado una plataforma moral que refleja Ia pureza de Jesucristo 

podran mantenerse firmes del ataque a los principios cristianos. El futuro de Ia Iglesia 

depende de Ia capacidad y voluntad de los jovenes para servir a sus semejantes al vivir 

vidas dirigidas por Cristo. Buena salud, pensamiento claro y aguda percepcion espiritual 

esta bien unido el uno al otro. 

El medallOn J.A. de Plata ha sido introducido para dar fortaleza a estos 

importantes elementos de la vida. Los jOvenes que ganen este medallon J.A. de Plata 

seran jovenes de verdadera distincion. 

EXAMENES, PREMIOS Y RECORDS 

Un registro completo de cada participante sera entregado al comite del 

medallon J.A. de Plata. Este registro incluira: (1) Ia fecha en que se completo cada 

requisito, (2) las anotaciones (donde este indicado), y (3) Ia firma de certificaciOn de un 

examinador autorizado por el comae del medallon J.A. de Plata. 



PRESENTACION 

Este medallOn J.A. de Plata viene montado, y debajo del medallon hay espacio 

para una placa donde sera impreso el nombre del joven ganador, ningun medallon sera 

entregado sin el nombre del ganador. 

LA EXTENSION DEL PLAN  

El plan del medallon J.A. de Plata consiste en cinco divisiones o categorias: 

1. Aptitud Fisica:  Los requisitos de aptitud fisica han sido adoptados de acuerdo a 

los programas nacionales. 

2. Habilidades:  Se presenta una variedad de especialidades J.A. entre las cuales 

cada candidato seleccionara dos. 

3. Expedicion:  El candidato tendra Ia oportunidad de escoger entre una expedici6n 

por montana o de tener alguna limitacion, una caminata por carretera. Se daran 

as instrucciones para que constituya una verdadera expedici6n. Es importante 

que los participantes en Ia expedicion sean instruidos por un examinador 

calificado el cual velara que todos los requisitos sean cumplidos. 

4. Provectos de Servicio:  Se requiere que cada participante tenga un registro de 

liderazgo en el cual haya cumplido con exit° sus responsabilidades. 

5. Progreso Cultural:  El candidato debe calificar en dos areas de excelencia 

cultural. Criticos calificados en arte, musica y literatura certificaran el 

cumplimiento de estos requisitos. 



REQUISITOS PARA EL MEDALLON DE PLATA 

SecciOn 1 — Aptitud Fisica 
Jovenes (Cumplir tres de los cinco grupos indicados) 

Grupo 1 — Carreras de Pista v Campo  (Pasar 5 de los siguientes) 
Fecha 	Tiempo 	Firma 

A. Carrera de 50 metros (6.8 seg.) 
B. Carrera de 100 metros (13.7 seg.) 
C. Carrera de 200 metros (29 seg.) 
D. Carrera de 400 metros (1m.7 s.) 
E. Carrera de 800 metros (2m. 26s.) 
F. Carrera de 1,5 Km. 	(5m. 36 s.) 
G. Carrera de 3 Km. 	(12m. 37s.) 
H. Carrera de 5 Km. 	(26m.49 s.) 

Grupo 2 — Campo Abierto  (Pasar 3 de los siguientes) 
Fecha 	 Tiempo 

	
Firma 

A. Salto largo sin impulso (2.2 mtrs) 
B. Salto largo con impulso(4.45 mtrs) 
C. Salto Alto 	 (1.30 mtrs) 
D. Lanz. de la bola softball (48.mtrs) 

Grupo 3 — Fuerza v Resistencia  (Pasar 3 de las siguientes) 
Fecha 
	

Tiempo 	Firma 
A. Sentadillas- 	(100) 
B. Flexiones de barras 	(6) 
C. Flexiones de pecho 	(20) 
D. Agachadas (20 en 30 seg.) 
E. Trepar la soga (manos y pie) 

(7.60 Mt.) 
F. Saltar la soga (60 vueltas por 

Min. ) (3 periodos de 1m.30 seg. 
Con 1 min. de descanso) 

Grupo 4 — CoordinaciOn, Aqilidad v Equilibrio  (Pasar 3 de los siguientes) 
Fecha 	 Tiempo 	Firma 

A. Baloncesto Libre (7 de 10) 
B. Carrera de Relevo 2 vueltas, 

9 metros en 11seg. 
C. Salto de vara sostenida en mano 

(Hacia delante y hacia atras) 
D. 1. vuelta de carnero hacia adelante 

2. vuelta de carnero hacia atras. 
3. Parada de rana 
4. Parada de cabeza 

Grupo 5 — Natacion  (Pasar 1 de los siguientes) 
Fecha 	 Tiempo 	Firma 

A. Estilo Libre 100 mt. (1m. 30 seg.) 	  
B. Espalda 100 mt. (1m. 45 seg.) 	  
C. Estilo Pecho 100mt. (1m. 50seg) 	  



REQUISITOS PARA EL MEDALLON DE PLATA 

SecciOn 1 — Aptitud Fisica 
Senoritas (Cumplir 3 de los siquientes qrupos) 

Grupo 1 — Carreras de Pista y Campo  (Pasar 2 de los siguientes) 
Fecha 	Tiempo 	Firma 

A. Carrera de 50 metros 	(8 seg.) 	 
B. Carrera de 100 metros 	(17 seg.) 	 
C. Carrera de 200 metros 	(32seg.) 	 
D. Carrera de 600 metros (2 m. 46seg.) 		 

Grupo 2 — Campo Abierto  (Pasar 2 de los siguientes) 
Fecha 	 Tiempo 

	
Firma 

A. Salto largo sin impulso (1.80 mtrs) 
B. Salto largo con impulso (3.20 mtrs) 
C. Lanz. de la Bola softball (27 mtrs) 

Grupo 3 — Fuerza v Resistencia  (Pasar 3 de las siguientes) 
Fecha 
	

Tiempo 	Firma 
A. Sentadillas — 50 
B. Colgarse de la barra (9 seg. 

con brazos flexionados) 
C. Alzada de barra -30 
D. Agachadas — 18 en 30 seg. 
E. Flexiones de pecho (25) 
F. Trepar la soga (6.50 Mt.) 
G. Saltar la Soga (60 vueltas 

por min. 3 periodos de 1.30 
con 1 min. de descanso 

Grupo 4 — CoordinaciOn, Agilidad y Equilibrio  (Pasar 3 de los siguientes) 
Fecha 	 Tiempo 	Firma 

A. Baloncesto Libre (5 de 10) 
B. Carrera de Relevo 2 viajes, 

9 metros en 12 seg. 
C. Salto de vara sostenida en las 

Manos hacia delante y hacia atres 	  
D. 1. Vuelta de carnero hacia atras 	  

2. Vuelta de camera hacia delante 	  
3. Parada de rana — 7 seg. 
4. Parada de cabeza — 7 seg. 

Grupo 5 — NataciOn  (1 de los siguientes) 
Fecha 	Tiempo 
	

Firma 
A. Estilo Libre 100 mt. (1 min. 50 seg.) 
B. Estilo Espalda 100 mt. (2 min.5 seg.) 	  
C. Estilo Pecho 100mt. (2min. 24 seg.) 



SecciOn II — Habilidades 

Complete 2 de las siguientes especialidades que no se hayan realizado antes. 

ESPECIALIDADES 

Salvamento 
Enfermeria Casera 
Primeros Auxilios 
Fotografia 
Caminata 

FECHA 	 FIRMA 

Secci6n III — ExpediciOn 

Complete los siguientes requisitos: 
1) 	Haga una expedicion at campo libre, caminando por lo menos 30 millas, incluyendo 

dos noches a la intemperie o en carpas (caseta). Estas dos noches deben pasarse en 
campamentos separados, a una distancia minima de 5 millas. 

a) La expedici6n estara compuesta de por lo menos tres jovenes, aunque no es 
necesario que todos los participantes ester, tomando el examen del Medallion de Plata. 

b) Todo el equipo de campamento, comida, utensilios de cocina, etc., debe ser cargado 
por los participantes en mochitas. 

c) Por lo menos una comida debe ser preparada e ingerida usando solamente plantas 
silvestres que sean comestibles. 

d) Un mapa, una brtijula y un diario o resumen completo e interesante deben presentarse, 
con observaciones de Ia vida silvestre, las plantas, las ayes o algUn otro estudio auxiliar 
relacionado con la expedici6n. Cada parada debe contener la siguiente inforrnaciOn: 
RC: Referencia en cuadriculas — usar mapa 1:25,000. 
HLL: Hora de Ilegada aproximada 
HL: Hora de Ilegada 
Companero: Condicion 
Terreno: DescripciOn 
Reaccion Personal: Condiciones y sentimientos propios. 
HP: Hora de partida 

e) Recibir adiestramiento apropiado con anticipacion debe incluir primeros auxilios, lectura 
de mapas, cOdigos del pals, medidas de seguridad, procedimientos de bOsqueda y 
rescate, use de brujula, cocina de campamento) 

f) Cada excursion debe tener un proposito preconcebido, como visitar lugares de interes. 
g) El planeo de Ia expedici6n debe ser un esfuerzo unido, y todos los detalles deben ser 

aprobados completamente por el examinador designado por el comite del Medallion de 
Plata. 

FECHA 	 FIRMA EXAMINADOR 



Seccian IV — Provectos de Servicio 

Complete uno de los siguientes: 

1. Por lo menos durante un semestre, trimestre, desempene satisfactoriamente los 
deberes de un dirigente de Ia Sociedad J.A., de la Escuela Sabatica, de 
Temperancia, de la AsociaciOn Estudiantil, del club de Conquistadores, de Obra 
Misionera u otro servicio personal realizado con la lglesia o el Colegio, que para el 
examinador sea equivalente de los deberes antes mencionados. 

FECHA 	 FIRMA EXAMINADOR 

Secci6n V — Meioramiento Cultural.  

Literatura Sagrada  (Complete uno de los siguientes) 

1. Lea un libro del Espiritu de Profecia escrito por Elena G. de White de no menos de 
200 paginas. 

2. Leer el Antiguo Testamento y entregar resumen. 
3. Leer un libro de no menos de 250 paginas mencionado en el Club de Libros para 

JOvenes. 
4. Escribir un articulo o historia de no menos de 1,000 palabras y que sea aceptado 

para Ia publicaciOn en una de las revistas adventistas. 

FECHA 	 FIRMA EXAMINADOR 

Examen de MedalIon de Plata 

Aprobado el dia 	de 	 de 20 

Director de Jovenes de Ia Asociacion Adventista del Este 



Explication Sovenes: 

Flexiones de brazos en Ia barra  (La empuriadura correcta es con Ia palma de Ia 
mano hacia usted). La barba debe sobrepasar la barra cuando se esta arriba y 
cuando se baja, los brazos quedaran casi extendidos, con los codos ligeramente 
flexionados hacia abajo. 

Flexiones de pecho (lagartijas). El peso debera estar igualmente distribuido. Las 
manos justamente bajo los hombres. Los pies juntos. Extender brazos 
manteniendo el cuerpo rigido. Brazos extendidos hasta que los codos queden 
extendidos. Al volver a Ia posiciOn baja, seguir manteniendo rigido y recto el 
cuerpo y bajar el cuerpo cerca del piso sin tocarlo con exception de las manos y 
los pies. Las flexiones deben ser seguidas. 

Explication Senoritas: 

Flexiones de barra  altura de Ia barra: a nivel del pecho Agarre Ia barra con las 
palmas hacia fuera extendidas las piernas debajo de Ia barra, manteniendo el 
cuerpo y las rodillas derechas. Con los talones en el piso extienda 
completamente los brazos a modo de formar un angulo de 90 grados. 

Acci6n: 
1. Empuje el cuerpo hacia arriba con las manos hasta que el pecho toque Ia 

barra. 
2. Baje el cuerpo hasta que los codos ester) completamente extendidos. 

Reglamento: 
1. El cuerpo debe mantenerse recto. 
2. El pecho debe tocar Ia barra y los brazos deben estar completamente 

extendidos. 

Posici6n inicial: una barra horizontal de 4 cm. de diametro debe ser ajustada a Ia 
altura aproximada de Ia joven. La joven toma la barra con el dorso de Ia mano 
hacia ella. 

Accion: 

1. Con Ia ayuda de dos observadores, uno frente y el otro detras de Ia 
joven, esta eleva el cuerpo del suelo hasta una posicion en Ia cual el 
menton se encuentra sobre Ia barra, codos flexionados y pecho 
prOximo a Ia barra. 

2. La joven debe mantener esta posici6n durante 19 segundos por lo 
menos para aprobar Ia prueba. 

Reglas: 



1. El cronometro se acciona tan pronto Ia joven toma Ia posiciOn colgada 
de Ia barra. 

2. El cronometro se para cuando (a) el mentOn de Ia joven toca la barra, 
(b) cuando Ia cabeza de Ia joven se inclina hacia atras para mantener 
el mentOn sobre la barra, o (c) cuando el menton de Ia joven cae 
debajo del nivel de Ia barra. 

3. Se registra el segundo mas proximo al tiempo que Ia persona 
mantiene la posici6n colgada. 

Flexiones de pecho (lapartilas).  Extender brazos, colocar las manos sobre el 
piso con los dedos extendidos hacia delante justamente debajo de los hombros, 
pero Iigeramente hacia fuera. Rodillas en el piso, cuerpo recto desde Ia cabeza 
hasta las rodillas. Doblar las rodillas y subir los pies. 

AcciOn: 
1. Manteniendo el cuerpo estirado y recto, doblar los codos y toque el piso 

con el pecho. 
2. Regresar a Ia posicion inicial. (Mantener cuerpo recto, no Ievantar las 

caderas, y el abdomen no debe sobresalir). 

Iovenes 1 Senoritas: 

Sentadillas (Abdominales)  — Posicion de empezar: El joven se acuesta boca 
arriba con las piernas estiradas, los pies como de 15 a 30 cm. de separacion. 
Las manos con los dedos entrelazados y colocados hacia atras del cuello. Otro 
joven sostiene los tobillos de su compatiero y le mantiene los talones en 
contacto con el piso mientras cuenta sentadillas de exit°. 

Action: 

1. Sientese y voltee el tronco hacia Ia izquierda. Toque con el codo derecho 
Ia rodilla izquierda. 

2. Vuelva a Ia posicion de empezar. 
3. Sientese y voltee el tronco hacia Ia derecha. Toque con el codo izquierdo 

la rodilla derecha. 
4. Vuelva a la posicion de empezar. 
5. Una flexiOn completa se cuenta cada vez que el joven vuelva a Ia posicion 

de empezar. 

Asachadas o cuaillas El joven se para en atencion. 

Accion: 
1. Doble las rodillas y ponga las manos sobre el piso, enfrente de los pies. 

Los brazos pueden estar entre las rodillas dobladas, afuera o enfrente. 
2. Empuje las piernas hacia atras, lo suficiente para que todo el cuerpo este 

perfectamente recto de los hombros a los pies (Ia misma posiciOn para las 
flexiones de pecho). 



3. Vuelva a Ia posici6n de agachada 
4. Vuelva a Ia posicion recta. 

Punteo: Hacer agachadas correctamente dentro de un maxim° de 10 seg. El 
maestro da Ia serial de comenzar iListo, ya! El joven comienza. El companero 
cuenta las agachadas. Al Ilegar a los 10 seg. El maestro dice: "Pare". 
Reglamento: 
El joven debe de regresar a Ia posici6n de atenciOn al completar cada agachada. 

Carrera de relevo 

Linea de partida: se colocan 2 borradores o algun objeto del mismo tamano a 
unos 9 metros de distancia. Corra, recoja el objeto. Regrese corriendo a Ia linea 
de partida, deje el objeto, regrese y recoja el otro objeto, vuelva a Ia linea de 
partida y sostengalo. 

Vuelta de carnero hacia delante — Comience cada una en atencion, agachese cuando 
comienza el movimiento hacia delante. La barba sobre el pecho, las manos y los 
dedos pianos sobre un colchon senalado hacia el frente, el peso distribuido 
igualmente. Mantengase doblado, deje caer el peso poco a poco, caiga en Ia 
parte de atras del cuello y de los hombros en vez de Ia cabeza. Agarrese las 
rodillas o las espinillas con los antebrazos, y vuelva a Ia posiciOn de atenciOn. 

Vuelta de carnero hacia atras - Comience en atenciOn, dejese caer hacia atlas como 
si fuera a sentarse en una silla baja. Interrumpa Ia caida con las manos, los 
dedos deben sefialar hacia el frente. Empujese, doblese de en medio, Ia barba 
en el pecho, mientras las piernas juntas van hacia atlas a caer en el colchon. 
Las manos quedan mas o menos a unos 15 cms. De cada lado de Ia cabeza con 
las palmas extendidas hacia arriba y atras. Deje que los pies Ileguen primero (no 
a las rodillas) y regresen directamente a atencion. 

Paradas de rana — Las manos planas sobre el piso, los codos entre las piernas 
cerca de las rodillas. Echase hacia delante hasta que el cuerpo este balanceado 
sin que los pies ni Ia cabeza toquen el piso. Mantenga Ia cabeza levantada. 
Aguante 7 segundos. 

Parada de cabeza — Forme un triangulo igual con los antebrazos y las manos 
planas sobre el colchOn. Donde las manos se unen coloque el frente de Ia 
cabeza donde los codos estaban, coloque las manos planas, los dedos 
serialando hacia el frente y ligeramente separados. Levante el cuerpo poco a 
poco, guarde el equilibrio manteniendo las piernas y los pies juntos con los 
dedos rectos. Aguante 7 seg. 

La importancia & as hti6itos de vita saluda6& no se pueden so6re-enfatizar en el esfuerzo 
por estos ofyitivos, ni !et ntaravdlOsa sensacion de fogro que se gozara haftiendo afranzado 
estos 6fancos. 



ExplicaciOn Jovenes: 

Flexiones de brazos en la harra (La empunadura correcta es con Ia palma 

de Ia mano hacia usted). La barba debe sobrepasar Ia harra cuando se esta 

arriha y cuando se baja, los hrazos quedaran cast extendidos. con los codes 

ligeramente flexionados hacia ahajo. 

Flexiones de pecho (lagartijas). El peso debera estar igualmente 

distribuido. Las memos justamente bajo los hombres. Los pies juntos. 

Extender brazos manteniendo el cuerpo rigido. Brazos extendidos hasta 

que los codos queden extendidos. Al volver a Ia posiciOn baja, seguir 

manteniendo rigido y recto el cuerpo y hajar el cuerpo cerca del pis() sin 

tocarlo con exception de las manos y los pies. Las flexiones deben ser 

seguidas. 

Sentadillas (Abdominales) - PosiciOn de empezar: El joven se acuesta boca 

arriha con las piemas estiradas, los pies como de 15 a 30 cm. de 

separaciOn. Las manos con los dedos entrelazados y colocados hacia tails 

del cuello. Otro joven sostiene los tobillos de su companero y le mantiene 

los talones en contacto con el piso mientras cuenta sentadillas de exit°. 

1. Sientese y voltee el tronco hacia la izquierda. Toque con el cod() 

derecho Ia rodilla izquierda. 

2. Vuelva a Ia posiciOn de empezar. 

3. Sientesc y voltee el tronco hacia to derecha. Toque con el cod() 

izquierdo Ia mdilla derecha. 

4. Vuelva a Ia posiciOn de empezar. 

5. Una flexion completa se cuenta cada vez que el joven vuelva a Ia 

position de empezar. 

Agachadas o Cuclillas El joven se para en atenciOn. 

1. Doble las rodillas y ponga las manos soh(); el pis°. enfrente de los pies. 

Los brazos pueden estar entre las rodillas dobladas. afuera o enfrente. 

2. Empuje las piemas hacia atras. lo suficiente para que todo el cuerpo 

este perfectamente recto de los hombros a los pies (Ia misma position 

para las flexiones de pecho). 

3. Vuelva a Ia posiciOn de agachada 

4. Vuelva a Ia posiciOn recta. 

Punteo: Hacer agachadas correctamente dentro de un maxim° de 10 seg. 

El maestro da Ia serial de comenzar iListo, ya! El joven comienza. El 

compatiero cuenta las agachadas. Al Ilegar a los 111 seg. El maestro dice: 

"Pare". 

Carrera de relevo 

Linea de partida: se colocan 2 borradores o algOn objeto del mismo 

tamano a unos 9 metros de distancia. Corra, recoja el objeto. Regrese 

corriendo a la linea de partida, deje el objeto, regrese y recoja el otro 

objeto, vuelva a la linea dc partida y sostengalo. 

Vuelta de earner() hacia delante - Comience cada una en atenciOn. 

agachese cuando comienza el movimiento hacia delante. La barba sobre el 

pecho, las manos y los dedos pianos sobre un colchem senalado hacia el 

frente, el peso distribuido igualmente. Mantengase doblado, deje caer el 

peso poco a poco, taiga en Ia parte de arras del cuello y de los hombros en 

vez de la cabeza. Agarrese las rodillas o las espinillas con los antebrazos. y 

vuelva a la position de atenciOn. 

Vuelta de cornero hacia eras - Comience en atenciOn, dejese caer hacia 

arras corm si fuera a sentarse en una silla baja. interrumpa Ia calda con las 

manos, los dedos deben senalar hacia el frente. Emptijese, dOblese de en 

medio, la barba en el pecho, mientras las piemas juntas van hacia earls a 

caer en el colchem. Las manos quedan mas o menos a unos 15 cms. De 

cada lado de Ia cabeza con las pintas cxtendidas hacia arriha y arras. Deje 

que los pies lleguen primem (no a las rodillas) y regresen directamente a 

atenciOn. 

Paradas de rana - Las manos planas sobre el piso, los codos entre las 

piemas cerca dc las rodillas. Echase hacia delante hasta que el cuerpo este 

halanceado sin que los pies ni la cabeza toquen el piso. Mantenga Ia cabeza 

levantada. Aguante 7 segundos. 

Parada de cabeza - Forme un triangulo igual con los antebrazos y las 

manos planas sobre el colchan. Donde las manos se unen coloque el frente 

de Ia cabeza donde los codos estaban, coloque las manos planets, los dedos 

senalando hacia el frente y ligeramente separados. Levante el cuerpo poco 

a poco, guarde el equilihrio manteniendo las piernits y los pies juntas con 

los dedos rectos. Aguante 7 seg. 

Examen de MedallOn de Plata 
Aprobado el dia 	de 	 de 20 

Director 

Departamento de JOvenes de la AsociaciOn 

Adventista del Este 

E1 Affedallork de PlaLta. 

Jovenes 

Fol I eto de Requisitos 

Norrbt- 

Drecd on : 

lylesla Adventlsta de 	 

MinistenoJuvenil 

Asoldaaan Adventtsta del Este 

Reglamento:  

El joven debe de regresar a Ia posickin de atenciOn al completar cada 

agachada .  



Medallen de Plata 

Requisitos generates 

El medallion J.A. de Plata se presenta a jfivenes cristianos mayares de 14 

Ethos de edad que hayan demostrado cualidades excepcionales de 

desarrollo fisico, mental y cultural. 

Este plan es auspiciado por el departamento de Jovenes Adventistas de 

Ia Iglesia Adventista del Septimo Dia. Es una oportunidad para que los 

javenes encuentren satisfacciOn en realizar alga que vale Ia pena. 

Aunque el plan medallion J.A. es instituido primeramente para Ia 

juventud adventista, no es requisito que el que teethe el premio sea 

miembro de la Iglesia Adventista del Septimo Dia. siempre y cuando se 

sujeten a las normas de conducta de la iglesia. 

El esfuerzo sincero y Ia perseverancia requeridos para calificar en las 

distintas actividades desarmllaran cualidades de caracter muy necesarias 

en nuestra generacion. El ganador de este premio estara preparado para 

tomar su lugar coma miembro cxinstructivo de su Iglesia y su comunidad. 

En estos dfas finales de la historia de este mundo, se exigira mss del 

pueblo de Dios. Solamente aquellos jovenes que tengan un firme 

fundamento en la palabra de Dios y que hayan seleccionado una 

plataforma moral que refleja Ia pureza de Jesucristo podran mantenerse 

brines del ataque a los principios cristianos. El futuro de to Iglesia 

depende de Ia capacidad y voluntad de los javenes para servir a sus 

semejantes al vivir vidas dirigidas par Cristo. Buena salud. pensamiento 

clam v aguda percepcion espiritual esta hien unido el uno al otro. 

El medallion J.A. de Plata ha sido introducido para dar fortaleza a estos 

importantes elementos de la vida. Los javenes que ganen este medallion 

J.A. de Plata seran jOvenes de verdadera distinci6n. 

REOUISITOS PARA EL MEDALLON DE PLATA 

SecciOn 1 - Aptitud Fisica 

Jovenes (Cumplir tres de los cinco grupos indicados) 

Grupo 1 - Carreras de Pista y Campo (Pasar 5 de los siguientes) 

	

Fecha 	Tiempo 	Firma 

A.Carrera de 50 metros (6.8 seg.) 	 

B.Carrera de 1(X) metros (13.7 seg.) 	 

C.Carrera de 2(X) metros (29 seg.) 	 

D.Carrera de 4(X) metros (1m.7 s.) 	 

E.Carrera de 8(X) metros (2m. 26s.) 	 

F.Carrera de 1.5 Km. (5m. 36 s.) 

G.Carrera de 3 Km. (12m. 37s.) 

H.Carrera de 5 Km. (26m.49 c.) 

Grupo 2 - Campo Ahierto (Pasar 3 de los siguientes) 

	

Fecha 	Tiempo 	Firma 

A.Salto largo sin impulso (2.2 mtrs) 

B.Salto largo con impulsa(4.45 mtrs) 	 

C.Salto Alto 	 (1.30 mts) 	 

D.Lanz. de la bola softball (4R.mtrs) 	 

Grupo 3 - Fuerza y Resistencia (Pasar 3 de las siguientes) 

Fecha 	Tiempo 	Firma 

D.Agachadas (20 en 30 seg.) 	 

E.Trepar la saga (manos y pie) 

(7.60 Mt.)  

F.Saltar Ia saga (60 vueltas par 

Min. ) (3 periodos de 1m.30 seg. 

Con 1 min. de descanso) 

Grupo 4 - CoordinaciOn, Agilidad y Equilibria (Pasar 3 de los siguientes) 

Fecha 	Tiempo 	Firma 

A.Baloncesto Libre (7 de 10) 

B.Carrera de Relevo 2 vueltas. 

9 metros en 11 seg. 

C. Salto de vara sostenida en man) 

(Hacia delante y hacia atriis) 

D. 1. suelta de camera hacia adclante 

2. vuelta de camera hacia atras 	 

3. Parada de rana 

4. Parada de cahcza  

Grupo 5- NataciOn (1 de las siguientes) 

Fecha Tiempo 	Firma 

A. Estilo libre 1(10 mts. (1m. 30 seg) 	 

B. Estilo espalda 100mts (1m 45 seg) 	 

C. Estilo pecho 100mts. (1m. 50 seg) 	 

SecciOn II- Habilidades 
Complete 2 de las siguientes especialidades que no haya realizado 

ESPECIALIDADES 	Fecha 	 Firma 

Salvamento 

Enfermeria Casera 	  

Primeros Auxilios 

Fotografia 

Caminata 

Section III- Expedition 
Fecha 	Firma 

Realize una caminata de no menos 

30 milks pasando dos noches 

consecutivas en un campamento 	 

Seccion IV- Servicio Misionero de In siguientes) 

Desempetiar satisfactoriamente los deberes coma miembro de la directic 

de: Jovenes. Escuela Sahatica, Club Conquistadores. Asoc. Estudiantil, 

Obra Misionera u otra equivalente. 

Fecha 	 Firma 

Seccion V - Mejoramiento Cultural (1 de los siRulentes) 

Fecha 	Firma 

1. Lea un lihro del Espiritu de Profecia 

escrito par Elena G. de White de no 

menos de 2(10 paginas. 

2. Leer un fibril de no menos de 250 

paginas mencionado en el Club 

de Libros para Javenes. 

3. Escrihir un articulo o historia de no 

menos de I.(XX) palabras y que sea 

aceptado para la publicacian en una 

de las revistas adventistas. 

I a importanria de los hahitos de vida saludable no cc pueden 

sahre-enfattzar en el esfuerzo par estos objetivos, ni la maravillosa 

sen ,acion de logro que se gozara hahiendo ai anvido rsios blancos. 

A.Sentadillas- (100) 

B.Flexiones de harras (6) 

C.Flexiones de pecho (20) 



Mpllei1C1011 3C110ELIAS: 

Flexiones de barra altura de Ia barra: a nivel del pecho Agarre Ia barra 
con las palmas hacia fuera extendidas las piernas debajo de la barra, 
manteniendo el cuerpo y las rodillas derechas. Con los talones en el piso 
extienda completamente los brazos a modo de formar un angulo de 90 gr. 
1. Empuje el cuerpo hacia arriba con las manos hasta que el pecho toque 

la barra. 
2.Baje el cuerpo hasta que los codos esten completamente extendidos. 
Reglamento: 
1. El cuerpo debe mantenerse recto. 
2. El pecho debe tocar la barra y los brazos deben estar completamente 

extendidos. 
Colgarse de la barra  - Position inicial: una barra horizontal de 4 cm. de 
diametro debe ser ajustada a la altura aproximada de la joven. La joven 
toma la barra con el dorso de la mano hacia ella. 
1.Con la ayuda de dos observadores, uno frente y el otro detras de la 
joven, esta eleva el cuerpo del suelo hasta una posicion en la cual el 
mention se encuentra sobre la barra, codos flexionados y pecho prOximo a 
la barra. 
2.La joven debe mantener esta posicion durante 19 segundos por lo menos 
para aprobar la prueha. 
Flexiones de pecho (lagarthas). Extender brazos, colocar las manos sobre 
el piso con los dedos extendidos hacia delante justamente debajo de los 
hombros, pero ligeramente hacia fuera. Rodillas en el piso, cuerpo recto 
desde la cabeza hasta las rodillas. Doblar las rodillas y subir los pies. 
1. Manteniendo el cuerpo estirado y recto, doblar los codos y toque el piso 

con el pecho. 
2. Regresar a la posicion inicial. (Mantener cuerpo recto, no levantar las 

caderas, y el abdomen no debe sobresalir). 
Sentadillas (Abdominales) - Position de empezar: El joven se acuesta boca 
arriba con las piernas estiradas, los pies como de 15 a 30 cm. de 
separaci6n. Las manos con los dedos entrelazados y colocados hacia atras 
del cuello. Otro joven sostiene los tobillos de su compatiero y le mantiene 
los talones en contacto con el piso mientras cuenta sentadillas de exit°. 
1. Sientese y voltee el tronco hacia la izquierda. Toque con el codo 

derecho la rodilla izquierda. 
2. Vuelva a la posici6n de empezar. 
3. Sientese y voltee el tronco hacia la derecha. Toque con el codo 

izquierdo la rodilla derecha. 
4. Vuelva a la posici6n de empezar. 
5. Una flexiOn completa se cuenta cada vez que el joven vuelva a la 

posici6n de empezar. 
Agachadas o Cuclillas El joven se para en atenci6n. 
1. Doble las rodillas y ponga las manos sobre el piso, enfrente de los pies. 

Los brazos pueden estar entre las rodillas dobladas, afuera o enfrente. 
2. Empuje las piernas hacia atras, lo suficiente para que todo el cuerpo 

este perfectamente recto de los hombros a los pies (la misma posicion 
para las flexions de pecho). 

3. Vuelva a la posicion de agachada  

4. Vuelva a la posicion recta. 
Punteo: Hacer agachadas correctamente dentro de un maxim° de 10 seg. 
El maestro da la sepal de comenzar iListo, ya! El joven comienza. El 
companero cuenta las agachadas. Al Ilegar a los 10 seg. El maestro dice: 
"Pare". 
Reglamento:  
La joven debe de regresar a la posici6n de atenci6n al completar cada 
agachada. 
Carrera de relevo  
Linea de partida: se colocan 2 borradores o algdn objeto del mismo 
tamatio a unos 9 metros de distancia. Corra, recoja el objeto. Regrese 
corriendo a la linea de partida, deje el objeto, regrese y recoja el otro 
objeto, vuelva a la linea de partida y sostengalo. 
Vuelta de carnero hacia delante - Comience cada una en atenci6n, 
agachese cuando comienza el movimiento hacia delante. La barba sobre el 
pecho, las manos y los dedos pianos sobre un colchon setialado hacia el 
frente, el peso distrihuido igualmente. Mantengase doblado, deje caer el 
peso poco a poco, caiga en la parte de arras del cuello y de los hombros en 
vez de Ia cabeza. Agarrese las rodillas o las espinillas con los antebrazos, y 
vuelva a la posicion de atenci6n. 
Vuelta de carnero hacia atras - Comience en atenci6n, dejese caer hacia 
anis como si fuera a sentarse en una sills baja. Interrumpa la caida con las 
manos, los dedos deben setialar hacia el frente. Empujese, d6blese de en 
medio, la barba en el pecho, mientras las piernas juntas van hacia arras a 
caer en el colchfin. Las manos quedan mar o menos a unos 15 ems. De 
cada lado de la cabeza con las palmas extendidas hacia arriba y arras. Deje 
que los pies lleguen primero (no a las rodillas) y regresen directamente a 
atenci6n. 
Paradas de rana - Las manos planas sobre el piso, los codos entre las 
piernas cerca de las rodillas. Echase hacia delante hasta que el cuerpo este 
balanceado sin que los pies ni la cabeza toquen el piso. Mantenga la cabeza 
levantada. Aguante 7 segundos. 
Parada de cabeza - Forme un triangulo igual con los antebrazos y las 
manos planas sobre el colchon. Donde las manos se unen coloque el frente 
de la cabeza donde los codos estaban, coloque las manos planas, los dedos 
senalando hacia el frente y ligeramente separados. Levante el cuerpo poco 
a poco, guarde el equilibrio manteniendo las piernas y los pies juntos con 
los dedos rectos. Aguante 7 seg. 

Examen de Medallon de Plata 
Aprobado el dia 	de 	 de 20 

Director 
Departamento de Jovenes de la Asociacion 
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Senoritas 

Folleto de Requisitos 

Nombre: 	  

Di recd on : 	  

Iglesia Adventista de 	  

Mini sterio Juvenil 

AsodaciOn Adventista del Este 



Firma Fecha Tiempo 

MedalIon de Plata 

Requisitos generates 

El medallion J.A. de Plata se presenta a j6venes cristianos mayores de 14 

anos de edad que hayan demostrado cualidades excepcionales de 

desarrollo fisico, mental y cultural. 

Este plan es auspiciado por el departamento de Jovenes Adventistas de 

la Iglesia Adventista del Septimo Dia. Es una oportunidad para que los 

j6venes encuentren satisfacci6n en realizar algo que vale la pena. 

Aunque el plan medallion J.A. es instituido primeramente para la 

juventud adventista, no es requisito que el que recibe el premio sea 

miembro de la Iglesia Adventista del Septimo Dia. siempre y cuando se 

sujeten a las normas de conducta de la iglesia. 

El esfuerzo sincero y la perseverancia requeridos para calificar en las 

distintas actividades desarrollaran cualidades de caracter muy necesarias 

en nuestra generation. El ganador de este premio estara preparado para 

tomar su lugar como miembro constructivo de su Iglesia y su comunidad. 

En estos dias finales de la historia de este mundo, se exigira mas del 

pueblo de Dios. Solamente aquellos j6venes que tengan un firme 

fundamento en Ia palabra de Dios y que hayan seleccionado una 

plataforma moral que refleja la pureza de Jesucristo podran mantenerse 

fumes del ataque a los principios cristianos. El futuro de la Iglesia 

depende de Ia capacidad y voluntad de los j6venes para servir a sus 

semejantes al vivir vidas dirigidas por Cristo. Buena salud, pensamiento 

claro y aguda perception espiritual esta bien unido el uno al otro. 

El medallion J.A. de Plata ha sido introducido para dar fortaleza a estos 

importantes elementos de la vida. Los j6venes que ganen este medallion 

J.A. de Plata serail jOvenes de verdadera distincion. 

REQUISITOS PARA EL MEDALLON DE PLATA 

Seccion 1 - Aptitud Fisica 

Senoritas (Cumplir 3 de los siguientes grupos) 

Grupo 1 - Carreras de Pista y Campo (Pasar 2 de los siguientes) 

Fecha 	Tiempo 	Firma 

A. Carrera de 50 metros (8 seg.) 

B. Can-era de 100 metros (17 seg.) 	 

C. Carrera de 200 metros (32seg.) 	 

D. Carrera de 600 metros (2 m. 46seg.) 

Grupo 2 - Campo Abierto (Pasar 2 de los siguientes) 

Fecha 

A.Salto largo sin impulso (1.80 mtrs) 	 

B.Salto largo con impulso (3.20 mtrs) 	 

C.Lanz. de la Bola softball (27 mtrs) 	 

Grupo 3 - Fuerza y Resistencia (Pasar 3 de las siguientes) 

A.Sentadillas - 50 

B.Coigarse de la barra (9 seg. 

con brazos flexionados) 

C.Alzada de barra -30 

D.Agachadas - 18 en 30 seg. 

E.Flexiones de pecho (25) 

F.Trepar la soga (6.50 Mt.) 

G. Saltar la Soga (60 vueltas 

por min. 3 periodos de 1.30 

con 1 min. de descanso 

Grupo 4 - Coordination, Agilidad y Equilibrio (Pasar 3 de los siguientes) 

A. Baloncesto Libre (5 de 10) 

B. Carrera de Relevo 2 viajes, 

9 metros en 12 seg. 

C. Salto de vara sostenida en las 

manos hacia delante y hacia att.& 

D.1. Vuelta de earner() hacia eras 

2. Vuelta de camera hacia delante 

3. Parada de rana - 7 seg. 

4. Parada de cabeza - 7 seg. 

Grupo 5- Natation (1 de las siguientes)  

Fecha Tiempo 	Firma 

A. Estilo libre 100 mts. (1m. 50 seg) 	 

B. Estilo espalda 100mts (2m 5 seg) 	 

C. Estilo pecho 100mts. (2m. 24 seg) 	 

Seeder, II - Habilidades 
Complete 2 de las siguientes especialidades que no haya realizado 

Fecha 	Firma 

Seccion V - Mejoramiento Cultural (1 de los siguientes) 

Firma irma  
1. Lea un libro del Espiritu de Profecia 

escrito por Elena G. de White de no 

menos de 200 paginas. 
2. Leer un libro de no menos de 250 

paginas mencionado en el Club 

de Libros para J6venes. 

3. Escribir un articulo o historia de no 

menos de 1,000 palabras y que sea 

aceptado para la publicaciOn en una 

de las revistas adventistas. 

La importancia de los habitos de vida saludable no se pueden 

sobre-enfatizar en el esfuerzo por estos objetivos, ni la maravillosa 

sensation de logro que se gozara habiendo alcanzado estos blancos. 

ESPECIALIDADES 	Fecha 
Salvamento 

Enfermeria Casera 	  

Primeros Auxilios 

Fotografia 

Caminata 

Seccion III - Expedition 
Fecha 	Firma 

Realize una caminata de no menos 

30 millas pasando dos noches 

consecutivas en un campamento 	 

Seccion IV- Servicio Misionero (1 de los siguientes) 

Desempefiar satisfactoriamente los deberes como miembro de Ia directiv 

de: Jovenes, Escuela Sabatica, Club Conquistadores, Asoc. Estudiantil, 
Obra Misionera u otra equivalente. 

Tiempo 	Firma 

Fecha 	Tiempo Firma 

Firma 
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