He aquí
..algunas ideas .
sobre los ClubE!)S
Juveniles Rurales ·4A

1 Capacitar a la juventud rural es uno de los 'propositos
de los Clubes 4-A.
2 Los proyectos comunitarios concretan el compromiso
11
Mi Ayuda para el bien común 11 •
·
.3 La recreaci.6n e~ parte de las actividades de los Clubes 4-A.
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'Los adel'ant6s de la vida moderna van cre.arí'do en
lO. juventud nuevos intereses e inqú.ietudes, . ·
obligando de.·alguna manera, a dar vida o nuevas
organ.izacio~es _que afiancen sus aspiraci~nes.
En las áreas ~urales de nÚestro pars ·p or sus ·
·características espe'ciales surgen y se difun~en
l9s Clubes_4-A ,oparfir de L a~o :~954. El Club 4-A es una agrupaci6n de jovenes de
ambos sexos de 10 años en adelante.
Sirven a un qbjetivo: ~formar homb~es y mujeres .·
sanos y fvertes, honrados y capaGes,recto~y
laboriosos, útiles a la. comunidad y lá patria.·.
.Reciben al joven en la ~dad dificil y l_o ayudan a
canal izar energios físicos, mentales y espir'itua·tes, ·
estimulando las buenas 'i nquietudes, o~ierítando '.
. afanes .y desarrollando el espiritu de comunidad.

o

,;,.,~.;._~:· :~> .

......... .!_

El joven deja el Club 4-A cuando comienzan
sus primeros pasos como hombre.
El Club Juveni 1 Rural 4-A, uno de cuyos
prop6sitos es 11 aprender haciendo 11 , es la gran
oportunidad para todos aquellos j6venes de campo
que desenvuelven su vida lejos de las ciudades.
Para ellos están limitadas las posibilidades de
concurrencia a clubes deportivos y cines; la
lectura de ~evistas · y ·a ún la activó vida de
relaci6n; de <;ambios de ideas e impresiones¡
factores todos ellos que ayudan al desarrollo del
carácter. El Club 4-A contribuye en gran medida
á satisfacer esta deficiencia al facilitar
oportunidades para afianzar e 1 carácter,
desarrollar la capacidad de pensar por si mismo
y definir su personalidad.
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El simbolo del Club 4-A común a los clubes del
país, es un trebol de cuatro hojas.con las
4-A en sus pétalos. Ellos sintetizan el compromiso
de cada joven al ingresar al Club.
ACCION para el progreso rural.
ADIESTRAMIENTO para capacitarme.
AMISTAD para el mejor entendimiento.
AYUDA para el bien común.
Mi CLUB para el progreso de
mi hogar rural y de mi patria.
Su lema: 11 Superando lo mejor 11 •
Esta promesa define por si sola la indole de la
responsabilidad que desde el primer paso en
el Club, contrae el joven agricultor o ganadero
frente a si mismo, frente a sus padres, frente
a la comunidad de la cual forma parte.

Campamentos- Recurso que combina la recreaci6n,
desarrollo personal y participaci6n en la vida comunitaria.

Las elecciones que se efectúan entre los
propios socios para elegir las autoridades
que han de regir los destinos del Club,
dan la pauta de la práctica de la
democracia, lo que va formando la mente
de cada joven para cump 1ir con 1as
obligaciones ciudadanas del futuro.
En una palabra: El Club Juveni i 4-A
es Ur)a agrupación de jóvenes para jóvenes,
donde la di ~; c ipl in a del carácter,
la buena voluntad y el respeto mutuo,
son las piedras angulares sobre las que
se edifica la personalidad del
hombre de mañana.
Por e~o USTED debe apoyar la creación de
los Clubes Juveniles Rurales 4-A.
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