
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

EVENTURE; te abre la puerta de la imaginación y te brinda el espacio perfecto en estas vacaciones  que 

descubras la magia que hay dentro de “Ti”. Conocerás al rey de esta aventura fantástica, “EL SEÑOR DE 

LAS PALABRAS”. Él te enseñara lo importante que serán estos días de diversión, en donde aprenderás 

cosas diferentes pero sobre todo  vivir este viaje que te dejará un aprendizaje significativo para tu vida. 

Este recorrido está diseñado e inmerso en el paraíso del conocimiento, ¡Aprendiz! (participantes) 

atrévete a convertirte en el “SÚPER  SABIO” de esta historia y sorprende el mundo con las herramientas 

que te voy a presentar:  

EL LIBRO DE LAS ARTES: el talento que existe en tu interior deberás explorarlo con tus emociones, es 

la hora que revivas lo que hay dentro de tu ser y no pierdas la oportunidad del artistas que pueda nacer. 

EL LIBRO DE LA CONSERVACIÓN:  es tiempo ya de unirnos todos  para hacer oír la voz que nos llevará 

sin prisa paso a paso a un día mejor,  ¡No esperemos más!, es el momento de cambiar pensamientos y 

actitudes para salvar a nuestro planeta. 

EL LIBRO DE LOS DEPORTES: la actividad física nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, en salud 

y en armonía con nosotros mismo, ven y descubre esa energía y fuerza que solo tú puedes sacar,  con 

disciplina y voluntad lo puedes lograr. 

EL LIBRO DE LA SEGURIDAD: esto hace que nuestro mundo sea un lugar más seguro y pacifico, 

nuestros pequeños esfuerzo puede tener un gran impacto, respetar nuestros símbolos patrios, las leyes 

de tránsitos y la familia, nos lleva a convivir con respeto, positivismo y responsabilidad. 

EL LIBRO DEL FUTURO: la ciencia y la tecnología es un valor agregado de la inteligencia del hombre, 

donde ha marcado un impacto social en el mundo actual,  desarrolla lo que aun se está por descubrir y 

brilla como EL SÚPER SABIO  del momento. 

La aventura  esta por empezar, descubre los valores que trae cada mundo mágico (LIBROS), aprende 

jugando y se participe de tu propia historia llena de fantasía pero con un toque de realidad.  

 “La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en la práctica” (ARISTÓTELES). 

 

 



 
 

 
 

 

 

Día # 1 

DESTINO: CINE/DIVERSITY (SAMBIL CCS). 
El libro del futuro: “El futuro lo decides tu”. 

La ciencia y la tecnología es un valor agregado de la inteligencia del hombre, donde ha marcado un impacto 

social en el mundo actual, deja que las redes sociales envuelvan tus conocimientos, desarrolla lo que aun se 

está por descubrir y brilla como EL SÚPER SABIO  del momento. 

OBJETVIO: Resaltar que el conocimiento es la base fundamental de un individuo, para así lograr obtener 

un futuro brillante. 

VALOR: Compromiso. 

PROGRAMA DEL FUTURO: 

 Recepción de los aprendices (participantes) por parte de nuestros magos (recreadores).  

 Distribución de los aprendices por los equipos de sabiduría (los artistas, los ecologistas, los 

deportistas, los ciudadanos, los futuristas). 

 Entrega del mágico desayuno a cada aprendiz, el mismo será organizado por el equipo de 

operación alimentos y bebidas (logísticas).  

 Presentación del Opening “LA BATALLA POR LOS LIBROS MAGICOS” 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes). 

 Llegada al destino: CINE 

 Disfrutes de la gran pantalla (CINE). Combo de Cotufas y Refresco. 

 El almuerzo lo realizaremos al mejor estilo del Libro del Futuro.  

 Atracciones y juegos mecánicos en DIVERSITY. 

 Merienda: Observaremos las reflexiones del desafío del día a cargo de la escritura mágica, 

llegará la carta para dar el mensaje cognitivo (retroalimentación) con el personaje el cartero 

de valores. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de transportes)  que nos llevaran al destino 

final (UCV) para finalmente despedir el día.  

 Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes.  

 Despedida del equipo de Eventure.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Día # 1 

DESTINO: CINE/DIVERSITY (SAMBIL CCS). 

CRONÓGRAMA DEL FUTURO:  

 07:00 am Recepción de los aprendices (campistas). 

 07:30 am Entrega del mágico desayuno. Presentación del Opening. 

 08:00 am Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes).  

 08:40 am Llegada al destino: CINE/DIVERSITY (SAMBIL ccs) Combos de Refrescos y 

Cotufas. 

 10:00 am Recorrido por el C.C. SAMBIL CCS. 

 10:30 am función de cine. 

 12:00 pm Almuerzo mágico. 

 01:30 pm Atracciones y juegos mecánicos en DIVERSITY. 

 03:00 pm Merienda mágica. 

 03:30 pm Salida a la empresa (UCV ccs). 

 04:30 pm Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Día # 2 

DESTINO: Club El Dorado. 
El libro de la conservación: “El equilibrio lo tienes en tus manos”. 

Es tiempo ya de unirnos todos  para hacer oír la voz que nos llevara sin prisa paso a paso a un día mejor,  

no esperemos mas es el momento de cambiar pensamientos y actitudes para salvar a nuestro planeta. 

OBJETIVO: Fomentar la protección y conservación ambiental de nuestro planeta en los participantes. 

VALOR: Conciencia. 

PROGRAMA ECOLÓGICO:  

 Recepción de los aprendices (participantes) por parte de nuestros magos (recreadores). 

 Distribución de los aprendices por los equipos de sabiduría (los artistas, los ecologistas, los 

deportistas, los ciudadanos, los futuristas). 

 Entrega del mágico desayuno a cada aprendiz, el mismo será organizado por el equipo de 

operación alimentos y bebidas (logísticas). 

 Actividad de Inicio: “AMIGOS POR EL MUNDO” musical de los MAGOS (recreadores) en 

donde representamos lo importante que es el cuidado de nuestro planeta. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes).  

 Llegada al destino: CLUB EL DORADO. 

 Actividad acuática: disfrute de la piscina. 

 El almuerzo lo realizaremos al mejor estilo del Libro de la Conservación.  

 Actividad Lúdica de baja intensidad: “UNA HOJA POR LA VIDA” aquí los aprendices 

recibirán una hoja hecha con materiales de provecho, y tendrán que pintar y escribir un 

mensaje ecológico, para luego colocarla en el árbol de la vida. 

 Desafío del día: “SOMOS ARQUEOLOGOS” Aquí los aprendices buscaran una serie de 

pistas y deberán de encontrar los huesos del dinosaurio perdido (Caminata ecológica). 

 Entrega de los poderes mágicos del conocimiento (Valores) a el equipo ganador del día. 

 Merienda: observaremos las reflexiones del desafío del día a cargo de la escritura  mágica, 

llegara la carta para dar el mensaje cognitivo (retroalimentación) con el personaje el cartero 

de valores. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de transportes)  que nos llevaran al destino 

final (UCV) para finalmente despedir el día.  

 Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes.  

 Despedida del equipo de Eventure.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Día # 2 

DESTINO: Club El Dorado. 
El libro de la conservación: “El equilibrio lo tienes en tus manos”. 

Es tiempo ya de unirnos todos  para hacer oír la voz que nos llevara sin prisa paso a paso a un día mejor,  

no esperemos mas es el momento de cambiar pensamientos y actitudes para salvar a nuestro planeta. 

OBJETIVO: Fomentar la protección y conservación ambiental de nuestro planeta en los participantes. 

VALOR: Conciencia. 

CRONÓGRAMA  ECOLOGICO:  

 07:00 am Recepción de los aprendices (campistas). 

 07:30 am Entrega del mágico desayuno. Actividad de Inicio “AMIGOS POR EL MUNDO”. 

 08:00 am Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes). 

 09:30 am Llegada al destino: CLUB DORADO. 

 10:00 am Actividad acuática. 

 12:00 pm Almuerzo mágico. 

 01:00 pm Actividad Lúdica de baja intensidad “UNA HOJA POR LA VIDA”. 

 02:00 pm “SOMOS ARQUEOLOGOS”  (Caminata ecológica). 

 03:00 pm Merienda mágica-Salida a la empresa (UCV ccs). 

 04:30 pm Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día # 3 

DESTINO: WARAIRA REPANO. 
 

El libro de la seguridad: “Las norma es una ley para convivir en armonía y bienestar”. 

Esto hace que nuestro mundo sea un lugar más seguro y pacifico, nuestros pequeños esfuerzo puede tener 

un gran impacto, respetar nuestros símbolos patrios é historia de nuestra Nación, las leyes de tránsitos y 

la familia, nos lleva a convivir con respeto, positivismo, responsabilidad y generosidad con los demás para 

un ambiente agradable, donde todos podamos vivir sanamente. 

OBJETIVO: Impulsar los buenos valores de convivencias é históricos y las normas básicas que debemos 

cumplir en nuestra sociedad.  

VALOR: Respeto. 

PROGRAMA PREVENTIVO:  

 Recepción de los aprendices (participantes) por parte de nuestros magos (recreadores). 

 Distribución de los aprendices por los equipos de sabiduría (los artistas, los ecologistas, los 

deportistas, los ciudadanos, los futuristas). 

 Entrega del mágico desayuno a cada aprendiz, el mismo será organizado por el equipo de 

operación alimentos y bebidas (logísticas).  

 Actividad de Inicio: “HEROES” musical de los MAGOS (recreadores) en donde 

representamos algunos personajes emblemático de nuestro país. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes). 

 Llegada al destino: WARAIRA REPANO 

 Abordaremos el transportador mágico (Teleférico). 

 Recorrido. 

 El almuerzo lo realizaremos al mejor estilo del Libro de la Seguridad.  

 Actividad recreativa: “LA AUTOPISTA” Se recreará una vía de tránsito, mediante un 

circuito los aprendices aprenderán el significado del semáforo, las señales de tránsito, como 

usar el cinturón de seguridad, entre otros. 

 Entrega de los poderes mágicos del conocimiento (Valores) a el equipo ganador del día. 

 Merienda: observaremos las reflexiones del desafío del día a cargo de la escritura mágica 

que viene desde el Olimpo, llegara la carta para dar el mensaje cognitivo (retroalimentación) 

con el personaje el cartero de valores. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de transportes)  que nos llevaran al destino 

final (UCV) para finalmente despedir el día. 

 Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes. 

 Despedida del equipo de Eventure.  

 

 

 



 
 

 
 

Día # 3 

DESTINO: WARAIRA REPANO. 
 

CRONÓGRAMA  PREVENTIVO:  

 07:00 am Recepción de los aprendices (participantes). 

 07:30 am Entrega del mágico desayuno. Actividad de Inicio: “HEROES” 

 08:00 am Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes). 

 09:30 am Llegada al destino: WARAIRA REPANO 

 09:45 am Abordaremos el transportador mágico (Teleférico). 

 10:30 am Recorrido 

 12:00 pm Almuerzo al mejor estilo de Los Ciudadanos 

 01:00 pm Actividad Recreativa: La Autopista 

 03:00 pm. Merienda mágica. 

 03:30 pm Salida a la empresa (UCV ccs). 

 04:30 pm Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Día # 4 

DESTINO: CLUB EL DORADO. 
El libro de los deportes: “Mente sana - Cuerpo sano”.  

La actividad física nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, en salud y en armonía con nosotros mismo, 

ven y descubre esa energía y fuerza que solo tú puedes sacar,  con disciplina y voluntad lo puedes lograr. 

OBJETIVO: Motivar la acción participativa de generar un impacto a los participantes de lo importante 

que es la actividad física y así tener una mejor calidad de vida. 

VALOR: Disciplina. 

PROGRAMA DEPORTIVO:  

 Recepción de los aprendices (participantes) por parte de nuestros magos (recreadores). 

 Distribución de los aprendices por los equipos de sabiduría (los artistas, los ecologistas, los 

deportistas, los ciudadanos, los futuristas). 

 Entrega del mágico desayuno a cada aprendiz, el mismo será organizado por el equipo de 

operación alimentos y bebidas (logísticas). 

 Actividad de Inicio: “LAS OLIMPIADAS” musical de los MAGOS (recreadores) en donde 

representamos lo importante que son los deportes. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes). 

 Llegada al destino: CLUB EL DORADO. 

 Actividad acuática: disfrute de las piscinas. 

 El almuerzo lo realizaremos al mejor estilo del Libro del Deporte.  

 Actividad Lúdica de baja intensidad: “CONOCE TU CUERPO” aquí los aprendices recibirán 

una hoja tamaño carta, en el cual tendrá plasmado la figurara del cuerpo humano y deberán 

reconocer y colorear las mismas. 

 Actividades pre-deportivas en las aéreas verde del club. 

 Entrega de los poderes mágicos del conocimiento (Valores) a el equipo ganador del día. 

 Merienda: observaremos las reflexiones del desafío del día a cargo de la escritura mágica, 

llegara la carta para dar el mensaje cognitivo (retroalimentación) con el personaje el cartero 

de valores. 

 Abordaremos el transportador mágico (Unidades de transportes)  que nos llevaran al destino 

final (El Ente/Empresa) para finalmente despedir el día. 

 Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes. 

 Despedida del equipo de Eventure.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Día # 4 

DESTINO: CLUB EL DORADO. 
 

CRONÓGRAMA DEPOTIVO:  

 07:00 am Recepción de los aprendices (campistas). 

 07:30 am Entrega del mágico desayuno. Actividad de Inicio “LAS OLIMPIADAS”. 

 08:00 am  Abordaremos el transportador mágico (Unidades de Transportes). 

 09:30 am Llegada al destino: CLUB EL DORADO. 

 10:00 am Actividad acuática. 

 12:00 pm Almuerzo mágico. 

 01:00 pm Actividad Lúdica de baja intensidad “CONOCE TU CUERPO”. 

 01:30 pm Actividades pre-deportivas. 

 03:00 pm Merienda mágica 

 03:15 pm Salida a la empresa (UCV ccs). 

 04:30 pm Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día # 5 

DESTINO: Plaza Central  de las Instalaciones de la UCV CARACAS. 
El libro de las artes: “El talento lo tienes TÚ”. 

 La capacidad que existe en tu interior deberás explorarlo con tu emociones, es la hora que revivas lo que 

hay dentro de tu ser y no pierdas la oportunidad del artistas que pueda nacer. 

OBJETIVO: Fortalecer el crecimiento de aptitudes y todas esas habilidades naturales  convertirlas en 

destrezas. 

VALOR: Creatividad. 

PROGRAMA ARTISTICO:  

 Recepción de los aprendices (participantes) por parte de nuestros magos (recreadores).  

 Distribución de los aprendices por los equipos de sabiduría (los artistas, los ecologistas, los 

deportistas, los ciudadanos, los futuristas). 

 Entrega del mágico desayuno a cada aprendiz, el mismo será organizado por el equipo de 

operación alimentos y bebidas (logísticas).  

 Actividad de Inicio: “CREANDO Y PINTANDO” aquí los aprendices tendrá la oportunidad 

de expresar a través de un lienzo sus sentimientos y virtudes por medio de la pintura (taller 

de pintura). 

 Desafío del día: “LA VOZ  KIDS” Es un concurso de talento donde tres fantásticos artista 

latinos estarán presente para elegir a La Voz Kids ellos son, Violeta  de Argentina, Danna 

Paola de México  y  por Venezuela Víctor Drija (el gran juego).  

 Fiesta Clausura:  

 Disfrutes de las Atracciones (22 colchones inflables). 

 Snack (perros calientes, cotufas, refrescos, entre otros). 

 Presentación de los equipos.  

 Show de clausura “LA MAGICA CELEBRACIÓN”. 

 Entrega final (El Ente/Empresa) para finalmente despedir el día. 

 Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes. 

 Despedida del equipo de Eventure.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Día # 5 

DESTINO: Plaza Central  de las Instalaciones de la UCV CARACAS. 

CRONÓGRAMA  ARTISTICO:  

 07:00 am Recepción de los aprendices (campistas). 

 07:30 am Distribución de los aprendices por los equipos de sabiduría. Entrega del mágico 

desayuno. 

 08:00 am Actividad de Inicio: “CREANDO Y PINTANDO” 

 09:00 pm Desafío del día: “LA VOZ  KIDS” 

 10:30 am Fiesta Clausura/ Atracciones y Snack.  

 11:30 am Show de clausura “LA MAGICA CELEBRACIÓN”. 

 12: 00 pm  Despedida del equipo de Eventure. 

 12:30 pm Chequeo y entrega de los niños y niñas a sus representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SHOW OPENING: 
 

“La batalla por los libros” 

El paralelo mundo de magia que trae el Señor de las Palabras (el gran mago), lleva  consigo a un joven que 

nació con este talento. Don que se manifiesta en su mayoría de edad, así mismo, comienza la aventura por 

esta travesía llena de historias y cuentos. 

 Las metas que nos proponemos en la vida a veces no son  fáciles;  todo tiene su pro y contra, la idea es 

saber cómo canalizar y aprender a desarrollar esa habilidad o aptitud que cada uno de nosotros tiene al 

nacer. 

“Cornelius” es el nombre de este joven, que enfrenta sus miedos para dominar su poder y ayudar al Sr de 

las Palabras a recuperar los cinco (5) libros mágicos que le dan vida y sentido a nuestra planeta, ellos son 

mundos similares al de nosotros juntos cumplen una función especial en la Tierra. En el verano pasado  

fueron robados por “Gaspard” un  maligno y vengador mago que fue derrotado en épocas milenarias por el 

mago de la virtud y la paz “El Señor de las Palabras” rey de la magia blanca. 

…Un sismo en siglos pasados azotó la tierra, abriendo las puertas del abismo, lugar en donde estaba 

encerrado Gaspard y su magia negra, liberando la maldad para cumplir su objetivo de hace millones de 

años; robar los cinco libros mágicos. 

Una vez hurtados los libros fueron embrujados y lanzados a cincos galaxias, cada uno de ellos es 

protegido por el equipo de las hermanas guardianas “Betrix”; Wanda la mayor de las hermanas tiene la 

habilidad de controlar la magia de colores, ella está en la Galaxia Galión protegiendo el Libro de las Artes. 

Draneina maneja la magia del clima aguardando el Libro de la Conservación en la Galaxia de Ellinia. Lira usa 

la magia del fuego para resguardar al Libro de la Seguridad en la Galaxia de Orbi, la penúltima de ella se 

llama Divacrons ella posee la magia sónica y su hogar es en la Galaxia Matrix cuidando el Libro de la 

Seguridad, la menor de las hermanas es Dakota su poder principal es la magia del hielo vive en la Galaxia 

Estelar, juntas se encargan de evitar que los libros sean recuperados por la magia blanca y así causar una 

inestabilidad en todos los seres vivos de la tierra. 

Con la ayuda del ave Fénix Dorado, Cornelius buscará el camino para entrar a las galaxias y recuperar los 

libros, así mismo, enseñarles a los aprendices (participantes) el verdadero valor y sentido que tiene cada 

uno de ellos para nuestra vida y mundo. 

No dejes de creer en sí mismo, de aceptarte tal y como eres, no tengas miedo, todos tenemos un talento, 

explóralo y descúbrelo, aprende a dominarlo, conquista tus metas, ama lo que sientes, revela lo que hay 

dentro de ti y tendrás éxito en tu vida. 

“Sea lo que puedas o sueñes que puedas, comiénzalo. Atrévete y veraz que poseerás genio, poder y magia, 

comiénzalo ya y obtendrás resultados”. 

 



 
 

 
 

 

SHOW CIERRE: 
 

“La mágica celebración” 

Ha llegado el momento de celebrar todos juntos la conquista de estos cincos libros, que fueron creados 

por el rey de magia blanca “EL SEÑOR DE LAS PALABRAS” con el propósito de crear conciencia en todos 

los seres humanos y que el conocimiento es la herramienta  más esencial para una mejor calidad de vida. 

La historia continúa y estos fantásticos personajes han llegado de nuevo para demostrarte que divertidos 

fueron estos días de actividades recreativas. Cornelius junto al ave fénix dorado han recorrido las 

galaxias enfrentando aventuras y complicaciones en cada una de ellas. 

Es momento que descubramos a las princesas de estos libros, ellas estuvieron envueltas por el malvado 

mago Gaspard y su maligno hechizo, divididas por el odio fueron enviadas a las distintas galaxias. ¡Es así! 

como lo estas pensando; las hermanas Betrix son  las princesas de este cuento, ellas te recordarán cual 

es el sentido verdadero de cada libro que has conquistados durante estos días. 

Cornelius joven que logro enfrentar sus miedos y dominar su talento, comienza con los preparativos de 

esta celebración, emocionado porque llego el momento en donde sellaremos la buena magia para la 

eternidad. Comenzado el festín al ritmo del musical  recibimos a la princesa: 

 WANDA: con el Libro de las Artes “el talento lo tienes tu, cree en ti y veraz el artista que puede nacer” 

yo te regalo el valor de la creatividad. 

DRANEINA: con el Libro de la Conservación “el equilibrio de nuestro planeta está en tus manos” yo te 

regalo el valor de la conciencia. 

LIRA: con el Libro de los Deportes “mente sana-cuerpo sano” yo te regalo el valor de la disciplina. 

DIVACRONS: con el Libro de la Seguridad “las normas son leyes que existen para vivir en armonía y 

bienestar” yo te regalo el valor de la responsabilidad. 

DAKOTA: con el Libro del Futuro “la ciencia y la tecnología es un valor agregado de la inteligencia del 

hombre” yo te regalo el valor del compromiso. 

 

Juntos en la gran fiesta comienza la celebración, pero de pronto se escucho la puerta. Al abrirla se 

sorprenden al ver un anciano que gustosamente lo invitan a festejar con ellos, al hablar reconocen esa voz 

tenebrosa y malévola. 
 

Todos sorprendidos y asustados escuchan al anciano decir: ¡Si soy yo, Gaspard! Estoy arrepentido del 

daño que he ocasionado durante siglos, me deje llevar por el egoísmo de tener y querer mas, de pensar 

solo en mi sin ver las consecuencias, pero he reflexionado y quiero ser una mejor persona, para vivir en 

armonía y bienestar entre todos. 

 El Señor de las Palabras sabiamente le contesta: “Que la magia de estos cincos libros, se apoderen de 

todo tu ser, y celebremos que todas las historias, cuentos y aventuras te dejaran un aprendizaje 

significativo que cambiara tu vida”. Y así celebraron todos juntos la buena magia para la eternidad. 


