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Datos generales del campamento

Del 2 al 11 de agosto de 2019

En régimen de acampada



Sección Scout: preadolescentes de 11 a 14 años socios/as de
Scouts de España.



Según la normativa de Castilla y León, es muy importante
cumplir la ratio 1 scouter por cada 10 menores.

Para estar al día del campamento visita la web.
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Objetivos generales del campamento
1.

Relacionarse con otros participantes de Grupos Scouts de todas las provincias de
España para conseguir un enriquecimiento personal y a nivel grupal.

2.

Disfrutar de la vida en la naturaleza rodeados de sus iguales, además de la vida
en sección.

3.

Compartir experiencias, vivencias, formas de trabajo y de ver la realidad con sus
iguales.

4.

Conocer otros contenidos diferentes y otras realidades que nos encontramos en el
día a día y no somos conscientes de ellas.

Ambientación del campamento
Se ha elegido, como línea temática general de ambientación del campamento la película
“Guardianes de la Galaxia”.
Se trata de una película de gran éxito entre la población adolescente y que nos ayudará a
trabajar, pedagógicamente, la convivencia entre personas de diferentes orígenes, así como
a dotar el campamento de un ambiente fantástico en el que niños y niñas disfrutarán de sus
personajes favoritos.

Convivencia entre personas de distintos orígenes
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Organización del campamento
COORDINADOR
Alberto García Fernández
RESPONSABLES DE LAS ÁREAS
Secretaría:

Ángela Souto Vieites

Comunicación:

Juan Manuel Ortiz Serrano

Tesorería:

Estefanía Suárez Lobato

Actividades:

Marta del Pino Mondéjar

Eq. Actividades: Darío Pérez Roldán
Eq. Actividades: Raquel Lindón Regalado
Eq. Actividades: Víctor González Manso
Transporte:

Rocío González Expósito

Intendencia:

Raquel Postigo Gómez
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El lugar
Entre el 2 y el 11 de agosto, se va a desarrollar en Covaleda, Soria, un campamento nacional
para niños y niñas de entre 11 y 14 años venidos de toda España.
Será en la zona de Campamento denominada “Raso de la Nava”, entre la sierra de Urbión,
al norte, y la Sierra del Resomo, al sur.

La zona de Campamento tiene a escasos 300 metros el río Duero, y cuenta con instalaciones
suficientes para albergar la actividad.
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Rodeado por un cercado amplio de más de 3,4 Km2, podremos disfrutar de instalaciones
como los dos módulos de duchas y aseo, con 30 duchas, 24 pilas y 14 baños cada uno,
acompañado de un tercero (Almacén 3) convertible en 32 duchas adicionales. Contamos con
76 fregaderos externos libres de uso, con agua corriente y potable, y una amplia zona de
acampada iluminada.

Contaremos con una casa de primeros auxilios donde el servicio de Cruz Roja realizará una
asistencia primaria para aquellos accidentes menores de campamento. Consta de recepción
y sala de material, baño completo propio, dormitorio para servicio y camas para los asistidos.

Dispondremos de un almacén (Almacén 1) para el material que sea necesario salvaguardar
o que sea delicado, siendo compartido como recepción/ secretaría, con servicio de caja fuerte
y centro de mando integrado.

6

Como aporte desde el propio Ayuntamiento de Covaleda
(gestor del recinto), nos facilitan acceso total e ilimitado
al Almacén de Material del Raso de la Nava (Almacén 2),
donde disponemos de todo lo necesario para reponer en
infraestructuras, e incluso prestarnos material de
acampada y construcción si nos fuese necesario.

Contamos con una gran cocina a disposición del catering que llevará la comida del evento,
facilitándonos así la gestión alimentaria del evento.
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Bloques temáticos de trabajo
El Campamento trabajará de manera específica 4 grandes bloques que constituirán la base
pedagógica de las actividades, con temáticas de actualidad, de desarrollo personal, de vida
en la naturaleza y, sobre todo, Scout.
Como todo Campamento Scout, durante los 10 días que durará el evento, vamos a desarrollar
una programación educativa, adaptada y sobre todo actual.
Es por ello que, aprovechando el Sistema de Programa aprobado recientemente, vamos a
dimensionar el campamento en 3 escalas de objetivos a desarrollar vinculados directamente
a los Compromisos en los que queremos educar.
Tras estos Compromisos, se exponen los Objetivos Generales del evento, líneas muy
generales (como su nombre indica) que se buscan desarrollar en todo momento y en todas
las actividades, conjugándolo con la ambientación y el desarrollo y dinámica de las mismas.

Compromisos del campamento scout

Cada bloque temático posee sus propios objetivos generales a desarrollar, que serán llevados
a cabo de forma específica en las propias actividades. Cada actividad poseerá una ficha
rellena completa con los objetivos específicos a desarrollar.
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Objetivos por bloques de actividades
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Cuadrante general
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Horario tipo
GRUPO 1 y GRUPO 4
08:00 Levantarse
08:30-09:15 Desayuno
09:15-10:00 Aseo
10:00-11:30 Actividades
11:30-12:00 Media mañana
12:00-13:45 Actividades
14:00-15:00 Comida
15:00-16:30 Ducha y TL
16:30-18:00 Actividades
18:00-18:30 Merienda
18:30-20:15 Actividades
20:30-21:30 Cena
21:30-22:00 TL
22:00-23:30 Actividad noche
00:00 Silencio y evaluación

GRUPO 2 Y GRUPO 3
08:00 Levantarse
08:00-09:00 Aseo
09:00-10:00 Desayuno
10:00-11:30 Actividades
11:30-12:00 Media mañana
12:00-13:45 Actividades
14:00-14:30 TL
14:30-15:30 Comida
15:30-16:30 Ducha y TL
16:30-18:00 Actividades
18:00-18:30 Merienda
18:30-20:15 Actividades
20:30-21:00 TL
21:00-22:00 Cena
22:00-23:30 Actividad noche
00:00 Silencio y evaluación

Cuadrante bloques de actividades y grupos de educandos
BLOQUE
INTERCULTUR.

BLOQUE RUTA

BLOQUE
REFUGIADOS

BLOQUE
SENTIMIENTOS

Días 3 y 4

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Días 5 y 6

Grupo 4

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Días 7 y 8

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 1

Grupo 2

Días 9 y 10

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 1
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Actividades
Se crearán 4 “Secciones Scouts”, con Patrullas mixtas de educandos de distintos Grupos y
Organizaciones Federadas. Las Secciones Scouts pasarán por cada bloque temático
propuesto, que tendrá una duración de 2 días, siendo rotativos los grupos que pasarán por
él, participando al final, todos por todas las temáticas.
Estas son las temáticas propuestas:
Interculturalidad
La interculturalidad puede definirse como el proceso de comunicación e interacción entre
personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas
y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo
momento el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y convivencia enriquecida
entre culturas.
Las relaciones interculturales se basan en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento
mutuo; sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos pueden resolverse
mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el
diálogo, la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la
búsqueda de la concertación y la sinergia.
La intención de trabajar este tema es que, en los Grupos Scouts, cabe la posibilidad de que
haya niños y niñas de diferentes nacionalidades, y eso puede llevar en ocasiones a la
existencia de algunos comportamientos racistas.
Ecología y Sostenibilidad
Uno de los pilares básicos de Escultismo es la vida en la naturaleza. Así, el Campamento de
la Sección Scout 2019 trabajará de manera transversal el cuidado del medio ambiente, la
defensa de los ecosistemas y la concienciación para lograr un mundo más sostenible.
Las actividades en el medio natural son muy atractivas para nuestros educandos y más en
este rango de edad, donde las herramientas que este nos facilita, nos permite generar
actividades de desarrollo en y sobre el Medio Ambiente.
Una buena forma de trabajar esta vivencia y objetivos es a través de la ruta, donde se
descubran a ellos mismos y a los que les rodean, el medio en el que se están y realizan las
actividades, y su crecimiento personal y grupal.
Campo de Refugiados
La crisis de los refugiados es una crisis mundial en la que el Movimiento Scout está
concienciado e involucrado. Muchos son los lugares en los que los Grupos Scouts están
colaborando con diferentes organizaciones de apoyo a las personas refugiadas.
En este marco, trabajaremos pedagógicamente con los y las participantes la crisis de los
refugiados, los elementos subyacentes en la misma y cómo, desde nuestros Grupos Scouts
podemos contribuir a mejorar la situación.
La intención es que experimenten las sensaciones y vivencias de los damnificados por
conflicto bélicos que han tenido que trasladarse por necesidad y han sido acogidos en Campos
de Refugiados, intentando que se lleven una visión completa de esta situación que ven en
los medios de comunicación de forma habitual.
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Sentimientos y Emociones
Los participantes en el Campamento de la Sección Scout 2019 tienen entre 11 y 14 años. Es
la etapa de la pubertad, de la adolescencia.
Es una edad en la que nuestros jóvenes empiezan a descubrir sentimientos y emociones
que en ocasiones no saben diferenciar y/o expresar, lo que les puede crear una dicotomía
sobre la valoración personal propia y del resto, ya que no suelen tener herramientas de
desarrollo y expresión de los mismos.
Trabajaremos educativamente la inteligencia emocional y afectiva, especialmente en los
campos destinados a la prevención de situaciones que puedan derivar en casos de acoso,
violencia o bullying.

Ruta
El entorno en el que nos encontramos nos concede la posibilidad de visitar un paraje natural
de gran importancia y geniales vistas, donde llevar a cabo todos aquellos objetivos y
actividades que nos hemos marcado.
Se realizará una ruta de dos días de ascenso al Pico Urbión y vuelta al campamento.
La ruta empezará en el campamento de la Nava hacia Duruelo de la Sierra y comenzaremos
el ascenso a Urbión por el GR-86.
Llegado al Urbión, descansaremos y comeremos allí, además de disfrutar de las vistas, ver
el nacimiento del Duero y de allí bajaremos hasta el refugio de las Tres fuentes, donde se
habría instalado el campamento provisional para pasar la noche.
A la mañana siguiente seguiremos la ruta GR-86 hasta Covaleda y de allí al Campamento de
la Nava.
A continuación, podéis ver el recorrido de la ruta y el desnivel de la misma.
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Parte GR-86 Duruelo de la Sierra Urbión 22 Km.

Parte GR-86 Urbión - Covaleda 11 Km.
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Inscripciones
¿Cómo participar en el campamento de la Sección Scout?
Participantes:
Podrán participar aquellos/as Scouts entre 11 y 14 años que estén asociados a Scouts de
España.
Scouters:
Tienen que participar acompañando a su sección en el campamento, según la normativa de
Castilla y León, se debe cubrir la ratio de 1 scouter con titulación oficial de monitor/a de
tiempo libre por cada 10 menores.
En el caso de no cumplir con la titulación necesaria, poneos en contacto con la Oficina Scout
para gestionarlo.
No se admitirá la participación de scouters sin sección.
Voluntarios/as:
Se necesitarán personas voluntarias para poder llevar a cabo las actividades del campamento
pero las plazas son limitadas, solo necesitamos a 16 personas. Deberán ser socias de Scouts
de España y poseer también el título de monitor/a de tiempo libre.

Las inscripciones oficiales se abrirán en febrero de 2019.
Os recordamos que, como en todos los eventos de Scouts de España, la inscripción se hace
a través de la Organización Federada de pertenencia y, por tanto, no es posible ni inscribirse
ni pagar directamente a la Organización.
Mientras tanto, si sabes que no te perderías este campamento por nada del mundo, y para
facilitarnos a hacer una estimación real del número total de participantes, os aconsejamos
cumplimentar este breve formulario en el que sólo tendrás que indicar los datos personales
del responsable de la Sección Scout y número estimado de participantes de tu sección. De
esta manera, podremos garantizar que ninguna persona interesada se quede sin plaza.
En el
-

siguiente boletín tendréis información sobre:
La cuota de participación
Periodos de inscripción
Plazos de pago
Política de devoluciones
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