RETOS #MIPATRULLASCOUT
Recuerda que antes de iniciar tus retos tienes que inscribirte en este link con fecha límite
29 de marzo:
- Video presentaciones patrullas
RETO 1:
Para el primer reto queremos conocer vuestras patrullas, seguro que encontráis otra que
se llame igual que la vuestra, pero cuyo grito, banderín y tradiciones sean diferentes.
¿Queréis conocerlas? Necesitamos que nos mandéis un video que recoja:





Nombre de la patrulla y Grupo Scout
Grito y explicación del banderín
Características de la patrulla
Alguna peculiaridad de vuestra patrulla

- Receta de cocina
Reto 2.
¿Os creéis líderes de la cocina minimalista? ¿El pollo asado no tiene ningún secreto para
vosotros? ¿Sois dignos del título de Scout Chefs? ¿Os atrevéis con la cocina trampera?
Nuestro próximo reto es probaros a ver si vuestros platos son los más originales, sabrosos
y presentables dignos de una buena comilona de Tropa. Si os atrevéis con el reto
mandadnos:
- Receta con ingredientes y proceso de elaboración
- Video explicando el por qué habéis elegido esta receta y defendiéndose
- Cocinar una receta de otro grupo
Reto 3.
Bien ha llegado el momento de probar vuestras habilidades con el camping-gas. Si
realmente sois una patrulla cuya comida no da ganas de ir al baño y estar en cama tres
días, vais a tener que demostrarlo. Hemos elegido una lista de recetas del reto anterior,
tendréis que elegir la que más os guste y cocinarla, para el scouter o la scouter que
merezca tal honor. Para ello nos mandaréis:
-

Fotografía del plato con buena presentación en la que aparezca vuestro banderín
Video del Scouter tomando vuestro manjar

- Canta y baila una canción infantil/ o de Disney
Reto 4.
Sabemos que sois de fans de los grupos más actuales, desde One Direction, Miley Cirus,
Abraham Mateo, Sweet California…
Pero en la ducha, te desmelenas y cantas a viva voz todas las canciones infantiles,
incluidos los éxitos de Disney. ¿Quién no ha hecho una guerra de canciones entre baños?
Soltadlo y mandad un video cantando vuestra canción infantil/Disney del momento ducha.
- Foto divertida y original en un monumento representativo/ lugar de interés de tu ciudad
Reto 5.

¿Queréis ver cómo son los espacios donde se reúnen otras tropas scouts? ¿Queréis
reconocer monumentos interesantes de la zona en la que está vuestro grupo? Nuestro
siguiente reto consiste en mandar una foto divertida y original de vuestra patrulla en un
monumento representativo o un lugar de interés de tu zona. ¡Si viajáis ya tenéis destinos!
- Reta a otra patrulla de otro grupo a algo y grabadlo
Reto 6.
Es vuestro momento, ¿hay alguna patrulla que os haya dejado sin infiernillo? ¿Os han
dado el cambiazo con las tiendas de campaña y os han dejado la de la cremallera rajada?
¿Queréis vuestra vendetta? En este desafío tenéis la oportunidad de proponer uno de los
retos imposibles que os dejamos a continuación a otra patrulla participante, de tal forma
que si la patrulla no consigue el reto, perderá 1 punto del ranking y pasará a la patrulla
retadora. Cada patrulla puede retar y ser retada una única vez. Tenéis hasta el 10 de
Abril para retar a otras patrullas por Instagram ya sabes siempre con el hashtag
#MiPatrullaScout, y hasta final del mes de abril para cumplir el reto.
Retos:
- Cada miembro de la patrulla deberá comerse un flan en menos de 30 sg.
- Hacer un video simulando la cámara lenta, de la llegada de la tropa a la plaza del pueblo,
clavando el banderín como el primer astronauta en la luna.
- Darle un susto a un/a scouter y grabarlo.
- Recibir tres tartazos de nata por parte de tres personas diferentes fuera del grupo.
- Fotos de nudos y amarres y utilidad
Reto 7.
¿La Marina te pide consejo para sus amarres? ¿Eres el discípulo de Bear Grylls el último
superviviente? ¿Te ha poseído el espíritu de Baden Powell?
Queremos comprobar el nivel que alcanzan vuestros nudos y amarres y si sabéis para
qué se usan. Si necesitas ideas te recomendamos esta reciente publicación elaborada por
ASDE Scouts de España http://scout.es/nueva-publicacion-manual-basico-de-cabuyeria/
Os proponemos elaborar un cuadro de nudos con una breve explicación de la utilidad de
cada uno y una fotografía.
- Maqueta de construcción con palillos, o construcción de campamento
Reto 8.
Llegamos a los campamentos de verano, estamos seguros que nuestra construcción está
al nivel de los Americanos (norias de madera, columpios, mesas y sillas, torres de
vigilancia casas en el árbol,…) Queremos que nos mandéis la mejor la mejor construcción
de este campamento, o por lo menos una maqueta con palillos de una construcción loca
que queráis hacer. Comparte tu foto en Instagram con el hashtag #MiPatrullaScout
La difusión de los retos será por las redes sociales de Instagram mediante el hashtag
#MiPatrullaScout.

