
Cheerleading Update: Cheer competition has been ELIMINATED due to the lack 
of participation

Cabin News: DOOR SIGNS -  Churches are REQUIRED to have a door sign with the name
of their church on EVERY door that has been assigned to them in the cabin. Sign must be clearly visible; 
no exceptions.

Off Stage Talent: New Categories have been added, allowing girls to participate with “off-stage” 
talents. Categories are as follows:

Technology - Create a short video or powerpoint presentation promoting your local church’s Girls 
Ministries. Entries will be shared after camp on our SPD Facebook page. Entries must be 5 minutes 
or less. Please include a statement that allows us to feature your entry on our social media sites. This 
category is open as an individual or group project.

Sewing - Sewing entries may be hand stitched, machine stitched or a combination of both. Fabric 
should not pull at the seams, pucker, etc. and must have the appropriate seam, finish and top-stitching. 
The choice of material should be appropriate for the project. The degree of difficulty, based on the 
appropriate age level of the participant. If a pattern was used, please submit the pattern with entry. This 
category is open only as individual project.

Cake Decorating - Bake and decorate a cake and take many pictures of the process. The decorated 
cake requires pictures from many angles to see the entire creation. Present the recipe and the pictures 
of the process onto a displaiy board. This category is open as an individual or group project.

Photography - The use of camera and appropriate light to capture a clear image that presents 
visual theme or mood. The degree of difficulty must be based on appropriate age level of the participant. 
Finished presentation should be mounted or framed and not smaller than a 4”x6” print and not lanrger 
than 32”x32”. This category is open as an individual or group project.
Themes: Church building, nature, or Girls Ministries Club environment.

Camp News

Technology Sewing Cake Decorating Photography

• Quality of Sound
• Overall presentation
• Technique
• Clarity of message
• Quality of video
• Appeal
• Originality

Label your presentation with 
church name and the name(s) of 
participant(s).

• Seam finishing and top stitch
• Choice of fabric
• Appropriate color
• Degree of difficulty by age
• Fabric cut and grain
• Overall workmanship

Label your presentation with 
church name and participant name. 
Make sure to submit patterin if one 
was used.

• Overall presentation of display 
board with pictures and recipe

• Use of various decoration 
techniques

• degree of difficulty by age
• Use of color
• Appeal
• Originality

Label your presentation with church 
name and name(s) of participant(s).

• Appropriate use of light
• Clarity of image
• Visual theme or mood
• Degree of difficulty by age
• Proportion
• Overall presentation
• Frame and mounting

Label your presentation with church 
name and name(s) of participant(s).

Talent Judge Scoring Criteria for “Off-Stage” Talent Categories



Actualización de Porra: la competencia Porra ha sido ELIMINADA debido a la 
falta de participación

Noticias de las Cabañas: ROTULOS DE PUERTAS-  Cada iglesias deben tener un letrero con el 
nombre de la iglesia en CADA puerta que les ha sido asignada en la cabaña. La señal debe ser claramente 
visible; sin excepciones.

Talento Fuera del Escenario: se han agregado nuevas categorías, lo que permite a las niñas 
participar con talentos “fuera del escenario”. Las categorías son las siguientes:

Tecnología - cree un video corto o una presentación en PowerPoint que promueva los Ministerios de 
Jovencitas de su iglesia local. Las entradas se compartirán después del campamento en nuestra página de 
SPD en Facebook. Las entradas deben ser de 5 minutos o menos. Incluya una declaración que nos permita 
presentar su entrada en nuestros sitios de redes sociales. Esta categoría está abierta como un proyecto 
individual o grupal.

Costura - las entradas de costura se pueden coser a mano, a máquina o una combinación de ambas. La 
tela no debe tirar de las costuras, pliegues, etc. y debe tener la costura, el acabado y la costura adecuados. 
La elección del material debe ser apropiada para el proyecto. El grado de dificultad, basado en el nivel de 
edad apropiado del participante. Si se utilizó un patrón, inluye el patrón con la entrada. Esta categoría está 
abierta solo como proyecto individual.

Decoración de pasteles - hornea y decora un pastel y toma muchas fotos del proceso. El pastel 
decorado requiere imágenes desde muchos ángulos para ver toda la creación. Presente la receta y las 
imágenes del proceso en un tablero de discusión. Esta categoría está abierta como un proyecto individual 
o grupal.

Fotografía - el uso de la cámara y la luz adecuada para capturar una imagen clara que presenta un tema 
o estado de ánimo visual. El grado de dificultad debe basarse en el nivel de edad adecuado del participante. 
La presentación terminada debe estar montada o enmarcada y no debe ser más pequeña que una impresión 
de 4 “x6” y no debe ser más grande que 32 “x32”. Esta categoría está abierta como un proyecto individual 
o grupal. Temas: Iglesia, la naturaleza o el ambiente del Club de Ministerio de Jovencitas.

Nuevas de Campamento

Tecnología Costura Cake Decorating Photography

• Calidad de sonido
• Presentación general
• Técnica
• Claridad de mensaje
• Calidad de video
• Atractivo
• Originalidad

Etiquete su presentación con el 
nombre de la iglesia y el (los) 
nombre (s) de las participantes.

• Acabado de costura y costura 
superior

• Elección de la tela
• Color apropiado
• Grado de dificultad por edad
• Corte de tela y grano
• Mano de obra en general

Etiquete su presentación con el 
nombre de la iglesia y el nombre de 
la participante. Asegúrese de enviar 
patrón  si se utilizó uno.

• Presentación general de tablón de 
anuncios con fotos y receta.

• Uso de diversas técnicas de 
decoración.

• Grado de dificultad por edad
• Uso de color
• Atractivo
• Originalidad

Etiquete su presentación con el 
nombre de la iglesia y el (los) nombre 
(s) de las participantes.

• Uso apropiado de la luz
• Claridad de imagen
• Tema visual o estado de ánimo
• Grado de dificultad por edad
• Proporción
• Presentación general
• Marco y montaje

Etiquete su presentación con el 
nombre de la iglesia y el (los) 
nombre (s) de las participantes.

Criterios de puntuación para las categorías de talento “Fuera del Escenario”


