FICHA ESCULTAS/PIONEROS
#CAMPAMENTOSCOUT

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT
ESCULTAS/PIONEROS

#RAPesculta
FICHA DE LA ACTIVIDAD:
Ámbito: Educación en Valores
Tipo: Concurso
Edades: de 14 a 17 años
Lugar: Indiferente
Duración: Indefinida
Objetivos:
● Fomentar el trabajo en equipo.
● Potenciar las habilidades creativas de los miembros de la unidad.
● Dar a conocer el Escultismo a través de las redes sociales.
● Crear vínculos entre miembros de diferentes unidades a través de
las redes sociales.
● Trabajar valores propios del Escultismo. Tales como: Salud
(prevención de drogodependencias, alimentación, educación vial
relacionada con la Salud), Rompiendo con la Violencia, Exclusión
Social, dimensión concreta de la Inmigración, Educando en la
Diversidad colectivo LGTBI y Emprendimiento Juvenil.

DESARROLLO:
La actividad consiste en un concurso musical a través de las redes
sociales (twitter e instagram).

● Se deberán tener en cuenta las bases publicadas en la convocatoria.

Fase 3: Publicación y difusión.
● El vídeo deberá ser subido a twitter o instagram, preferentemente
desde la cuenta oficial de cada grupo scout, mediante el hashtag
#RAPesculta. etiquetando la cuenta oficial de Scouts de España
(@scout_es) en cada red social. Siempre antes del 10 de
octubre.

Bases del Concurso

A. Duración del Vídeo: un máximo de 1 minuto.

C. Categorías y temáticas: Educación en valores del Escultismo.
En las imágenes que aparezcan scouts con uniforme se utilizará la
uniformidad actual, aunque no es obligatorio su uso puesto se anima
a tematizar el vestuario adecuándolo al vestuario característico de los
raperos.
Se establece un máximo de 1 video-rap por Grupo Scout y Unidad
Esculta. Los temas podrán presentarse en las distintas lenguas oficiales
del estado español.

Requisitos:
1. Grupo

scout-Unidad Esculta y/o
perteneciente a ASDE Scouts de España.

Organización

Federada

2. Presentar la ficha de inscripción antes del 10 de octubre
de 2016, para el Vº Bº de vuestra Organización Federada.

3. Entregar el vídeo con su título antes del 10 de octubre de 2016.
4. La participación en el 1º Concurso #RAPesculta supone la
aceptación de estas bases.
5. Del mismo modo se autoriza a ASDE Scouts de España para la

utilización de las imágenes y emplearlas en diferentes medios de
difusión y comunicación tales como página web, Infoscout y memoria
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B. Formato de entrega digital: mediante la publicación en Instagram,
twitter o facebook, etiquetando la cuenta oficial de ASDE en la red
social elegida y añadiendo el hashtag #RAPesculta.
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Fase 2: Grabación

propios de ASDE Scouts de España, respetando en todo momento
los derechos de autor.
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No adaptarse a la duración del video-rap, temática y/o uso inadecuado
de la uniformidad de ASDE puede ser objeto de descalificación del
corto.

Jurado
El jurado estará compuesto por especialistas del mundo audiovisual,
del RAP y del Kraal de Actividades Campañas e Iniciativas de ASDE que
valorará los vídeos. La baremación se realizará mediante un sistema
de puntuación del 1 al 5 atendiendo a los siguientes criterios:
● Originalidad
● Participación infantil y juvenil
● Contenidos pedagógicos
● Calidad técnica del vídeo (iluminación, planos, lenguaje
cinematográfico, vestuario, decorados, etc..., teniendo en cuenta su
ejecución no profesional)
● Calidad de la letra de la canción y su mensaje (si se adapta a la
temática indicada)
● Calidad interpretativa
En caso de empate técnico será resuelto priorizando la participación
infantil y juvenil y el contenido pedagógico de los vídeos junto con la
opinión final del jurado.

Premios
Se establece un Premio al vídeo-RAP ganador. Todos los trabajos
participantes recibirán un certificado de participación y un obsequio.

Materiales:
●
●
●
●

Dispositivo de audio.
Cámara o móvil.
Folios y bolígrafos.
Vestuario
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