MATERIALES PARA CAMPISTAS SIN CAJA
Lee atentamente esta lista de verificación. Enlista todo lo que debes preparar
y tener a mano para participar en los proyectos de SWHC 2021.
Pulsa en los enlaces en color naranja para ver exactamente qué usamos.
PROYECTO de ARIZONA
Imprime y lee el Tutorial del Proyecto de Arizona
ARIZARIZONA
PDF “Mapa de Arizona” Hay una versión disponible para imprimir y colorear y otra para imprimir y recortar.
(imprimir en una cartulina y recortar, o imprimir y calcar sobre un Recorte de Madera del Estado de Arizona)
PDF “Piezas de Madera del Mapa de Arizona” (imprimir en una cartulina para recortar y pegar en su lugar)
Pintura, lápices de colores, o marcadores (variedad de colores, incluye dorado, plateado, y blanco/perla)
Pegamento liquido o en barra
Tijeras
Camiseta que puedas manchar de pintura
Plástico para cubrir la mesa
Toallitas húmedas

PROYECTO del MONTE DEL ATARDECER
HERRAMIENTAS
Pistola de pegamento caliente
Barras de pegamento caliente (3-5)
Tijeras
Aerosol Adhesivo (una pequeña cantidad por proyecto)
Cinta Masking
Pinceles planos: chicos, medianos y grandes
Toallitas húmedas
Tazón grande (se utilizará para hacer el papel maché)
Cubeta de agua
Camiseta que puedas manchar de pintura
Cuchillo exacto o cúter
Palillos (3-5)
Plástico para cubrir la mesa

IMPRIMIBLES del MONTE DEL ATARDECER
Monte del Atardecer “Base”
Plantilla PDF
Original
Pequeño
Madera, cartón pluma o cartón, una pieza de 17” x 9”
(43.18 cm x 22.86 cm)
(traza la plantilla en el material y recorta)
Monte del Atardecer “Contorno del Monte”
Plantilla PDF
Original
Pequeño
Una pieza 20” x 8” (50.8cm x 20.32cm) cartulina o acetato
Una pieza 17” x 7” (43.18cm x 17.78cm) cartulina o acetato
(traza las plantillas en el material y recorta)
Monte del Atardecer “Perfil del Hermano Branham”
Plantilla PDF
Original
Pequeño
Madera, cartón pluma o cartón grueso Una pieza 9” x 1”
(22.86cm x 2.54cm) (traza la plantilla en el material y recorta)
Monte del Atardecer “Escenario”
Plantilla PDF
Original
Pequeño
Cartulina Blanca (imprime el pdf en el material y recorta)

ANTES DEL CAMPAMENTO

Imprime y lee el Tutorial del Proyecto del Monte del Atardecer
Imprime las Fotos de Referencia del Monte del Atardecer
Imprime la Tabla de Colores del Monte del Atardecer y haz tus mezclas
Prepara un espacio designado para el proyecto Monte del Atardecer. E
Es un proyecto de 3 partes que realizaras durante dos días.

MONTE
Papel Kraft: 19” x 35” (48.2 cm x 88.9 cm) cortado en 5 tiras para
rellenar el Monte
Papel aluminio: 2 hojas con cinta masking aplicada:
Una de 12" x 12” (30.48 cm x 30.48 cm)
(aplica cinta adhesiva masking para cubrir un lado)
Una de 18" x 12" (45.7 cm x 30.48 cm)
(aplica cinta adhesiva masking para cubrir un lado)
Tela de yeso: 176” x 6” (447.04 cm x 15.24 cm) cortado en tiras:
diez tiras de 12” x 6” (30.48 cm x 15.24 cm)
siete tiras de 8” x 6” (20.32 cm x 15.24 cm)
Pintura Acrílica: Negra, Gris Neutral, Titanio Blanco, Verde Óxido,
Azul Claro, Siena Tostada, Titanio Sin Blanquear y Siena Natural.

ESCENARIO
Mechones de Hierba (Se necesitan aproximadamente 30
mechones. Hemos utilizado 3 estilos diferentes para variar.)
opciones para los mechones de hierba:
Army Painter: mechones congelados y mechones de montaña
Escenario Miniatura: heno de color beige y amarillo desierto
Miniaturas Gigantes: hierba quemada, desierto
Cactus: Grande Pequeño
Arbustos Verdes
Arena decorativa roja: 0.5 oz (14 g) por proyecto
Arena Mágica: 1.5 oz (42.5 g) por proyecto

Rocas pequeñas: 0.1 oz (2.8 g) por proyecto
(se utilizarán para cubrir el área)
Rocas blancas: 7 rocas pequeñas para cubrir el área
(aprox. 0.25”- 0.5” (0.6 cm - 1.3 cm) en diámetro. Serán pintadas)
Roca Grande: 1 por proyecto (aprox. 3” x 3” (7.6 cm x 7.6 cm)

