
 

 
 
  

  

INSCRIPCIONES 



 

 

El XLV Festival Scout  se celebrará del 3 al 5 de mayo en la ciudad de Palencia bajo el marco 
del Movimiento Scout como agente de Acción Social.  

 
 

 
 

Este año las actividades que vamos a desarrollar dependerán de vosotros y vosotras. Podréis 
elegir entre una gran variedad de opciones, ya que contaremos con un formato de feria en el 
que existirán múltiples áreas donde disfrutaréis de distintos juegos, talleres y dinámicas en 

esta maravillosa zona que nos proporciona Palencia. 
 

El lema de este año es «Alza tu voz» y las actividades estarán divididas en seis áreas 
denominadas de la siguiente manera: 

 
- La voz de la diversión: en este área se encontrarán todas las actividades de carácter 

lúdico. 

- La voz de la música: se llevarán a cabo actividades y talleres en los que la protagonista 
será la música. Contaremos con clases de Zumba y talleres de percusión, entre otras 

opciones. 
- La voz de la solidaridad: durante el Festival Scout contaremos con asociaciones 

relacionadas con Scouts de España, tendrán preparadas actividades, charlas y talleres 

con las que podremos conocer la labor que realizan en la sociedad. 
- La voz de la reflexión: este área estará formada por mesas de trabajo y dinámicas 

que nos harán pensar y reflexionar sobre distintos temas de actualidad ligados a los 
valores scouts. 

- La voz de la creatividad: existirán distintos talleres con los que sacaréis vuestro lado 

más creativo. Desde risoterapia hasta formar parte del cartel con el lema del Festival 
Scout. 



 

 

- La voz de la aventura: habrá actividades en las que vuestra energía será la 
protagonista. Contaremos con slackline, entre otras opciones llenas de diversión. 

 
HORARIO 
 
El horario genérico del Festival será el siguiente: 

 
 

VIERNES 3 DE MAYO 

18:00 Apertura zona de acampada y montaje 

22:00 Actividad nocturna 

00:00 Silencio 

 

SÁBADO 4 DE MAYO 

08:30 Levantarse y aseo 

09:00 Desayuno 

09:30 Recepción resto participantes y actividades 

12:30 Desplazamiento a inauguración 

13:00 Inauguración oficial (Plaza Mayor) 

14:30 Comida 

15:00 Ensayos y actividades 

18:00 Entrada al Certamen 

19:00 Certamen musical y cena durante el mismo 

22:30 Concierto del grupo “Gen Renegado” 

23:30 Regreso a la zona de acampada 

00:00 Silencio 

 

DOMINGO 5 DE MAYO 

08:30 Levantarse y aseo 

09:00 Desayuno 

09:30 Desmontaje zona acampada 

10:00 Clausura oficial 

11:00 Despedida participantes 

12:00 Desmontaje zona acampada 
 

  



 

 

CERTAMEN 
 
El XLV certamen del Festival Scout se celebrará el 4 de mayo, por la tarde/noche, en el Pabellón 
Municipal de Deportes de Palencia, con una capacidad para 2100 personas.  

 

 
 
El XLV certamen del Festival Scout tiene carácter competitivo, y el concurso se rige por el 
Protocolo de Bases del Festival Scout, aprobado por el Servicio de Educación Scout en octubre 

de 2018. El orden de participación de la cuadragésima quinta edición se estableció en un sorteo 
realizado por el Servicio de Educación Scout, en febrero de 2019, quedando el mismo de la 

siguiente manera:  
 
  



 

 

INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN FESTIVAL 
 
¿Qué incluye la inscripción? 
 

La cuota del Festival Scout incluye la participación en todas las actividades, entrada al recinto, 
entrada al certamen, alojamiento en la zona de acampada en régimen de acampada, desayuno, 

comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo.  
 
El precio de la inscripción no incluye los gastos de transporte de los participantes desde el lugar 

de origen de los mismos hasta el lugar de celebración de la actividad. 
 

Instrucciones inscripción campamento 
 
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 inscribirse ni pagar de manera 
individual directamente a la Organización.  

 
Se completará una única ficha de inscripción por Grupo Scout, además de la siguiente 
documentación individual: 

 

SCOUTERS y STAFF EDUCANDOS 

Inscripción-Autorización adultos Inscripción-Autorización menores 

Autorización cesión imagen adultos Autorización cesión imagen menores 

Ficha médica Ficha médica 

Ficha alimentación Ficha alimentación 

Certificado negativo de delitos sexuales  

Titulación monitor/a ocio y tiempo libre 

 

Para participar como voluntaria/o (Staff) debes rellenar el siguiente formulario antes del 17 de 
marzo y hacernos llegar la documentación individual a festival.scout@scout.es  

 
Instrucciones de pago (importe cuota por participante) 
 

El importe a abonar deberá corresponderse con el número de asistentes que aparece en la ficha 
de inscripción, no siendo válido diferencias ni superiores ni inferiores a la cuantía a ingresar. El 

pago es único, no pudiendo ser fraccionado. 
 

Plazo inscripción 
Recibida entre el 21 de febrero de 2019 y el 17 de marzo de 2019 
(bajo ningún concepto se aceptarán inscripciones posteriores) 

25,00€ 

Pago único (antes del 17 de marzo de 2019) 25,00€ 

 

La cuota total se determina con la siguiente fórmula matemática, ejemplo:  
 

 
IMPORTE TOTAL: 

[Nº DE PARTICIPANTES] X 25€ = [CUOTA A INGRESAR] 
 

https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/02/fichainscripcionfestival2019.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMDXgJ1UXvtjPfjfUcJipWzghIxolU6APE8_mCA4l9V9epvg/viewform
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/02/festivalzipstaff2019.zip
mailto:festival.scout@scout.es


 

 

Todos los pagos deberán realizarse en el plazo fijado, a favor de la Federación de Scouts-
Exploradores de España (ASDE). Se realizarán mediante transferencia bancaria en la siguiente 

cuenta bancaria: 
 

ENTIDAD: LA CAIXA. C/ Embajadores, 69. 28012 Madrid 

NÚMERO: IBAN ES03 2100 1739 6702 0028 2608      
DESTINATARIO: ASDE SCOUTS DE ESPAÑA 
CONCEPTO: FESTI.19 + GS NUMERO + NOMBRE 

 

ATENCIÓN: SOLO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DE MIEMBROS DE CUALQUIERA 
DE LAS ORGANIZACIONES FEDERADAS DE SCOUTS DE ESPAÑA. 
 

IMPORTANTE 
 

o El justificante de pago por transferencia bancaria deberá de ser enviado, junto a la 
hoja de inscripción a festival.scout@scout.es antes del 17 de marzo de 2019, 

indicando en el mismo email el detalle del ingreso (nº de personas y tipo de 
cuota). 

 

o El pago de la cuota no da derecho a la participación si no va acompañada de la ficha 
cumplimentada con el VºBº de la Organización Federada de pertenencia. 

 
o Después de la finalización del plazo de inscripción no se tomará en cuenta ningún 

ingreso efectuado como inscripción en la actividad. 

 
o Todo aquel participante en el Festival Scout deberá estar dado de alta como miembro 

de Scouts de España en el CRM como socio/a. Será necesario tener cumplimentados 
los campos solicitados. 
 

o Será necesario que la ratio de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre por sección del 
Grupo Scout sea de 1 scouter por cada 10 educandos. Será necesario adjuntar copia 

de la titulación y, en el caso de ser necesario, la Organización solicitará los originales 
de dichas titulaciones. Recomendamos que a fecha de finalización de la inscripción el/la 
responsable del Grupo Scout disponga de dicha documentación. 

 
o Los/as responsables de los Grupos Scouts deberán disponer en todo momento de la 

relación nominal, autorizaciones y fichas sanitarias de los/as participantes y deberán 
ser enviadas en formato electrónico a Scouts de España (descargar modelos). Para 

facilitar la relación nominal, así como las necesidades médicas y de alimentación de 
todos los asistentes a la actividad, se han habilitado en el CRM los campos necesarios 
así como un evento (Festival Scout 2019) en el cual será necesario inscribir a los/as 

participantes (Ver video tutorial). El plazo para proporcionar estos datos y enviarlos 
finalizará el domingo 24 de marzo de 2019. 

 
o Desde la Organización del evento se remitirá, tras el día 27 de marzo de 2019, los 

listados nominales generados desde el CRM para que el Grupo Scout confirme los datos 

proporcionados en un plazo inferior a 5 días naturales desde el envío del archivo.  En 
el caso de que el Grupo Scout no responda a la validación del listado, se entenderá 

que dicho listado es correcto. 

mailto:festival.scout@scout.es
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/02/festival2019.zip
https://drive.google.com/file/d/11pHZyUsrZTyyC2ahuV-6IKsQdyoo1A9q/view?usp=sharing


 

 

o En el caso de que se produzcan variaciones en el listado, tras la validación realizada 
con el Grupo Scout, deberán ser comunicadas mediante mail a la Organización, la cual 

comunicará, en su caso, la aceptación del cambio al Grupo Scout. Estas variaciones, 
en caso de ser admitidas, podrían implicar que la Organización no pueda atender 

necesidades alimentarias especiales de la persona, por lo que se ruega que se sea lo 
más diligente en los datos proporcionados a la finalización del periodo de inscripción. 

 

Política de devolución 
 

En caso de solicitud de devolución, hasta el 22 de marzo se devolverá el 100% del pago 
realizado. Pasada esta fecha no se garantiza la devolución, salvo en casos de fuerza mayor 
debidamente acreditados que serán valorados por Scouts de España. 

 
Hasta el 27 de marzo será posible hacer cambios justificados en participantes (sustituciones). 

 
Resumen 
 

 Plazo de finalización 

Envío ficha de inscripción y justificante de pago a 

festival.scout@scout.es y a vuestra OF 
17 de marzo de 2019 

Volcado de datos en CRM por los GS inscritos 24 de marzo de 2019 

Envío documentación a Scouts de España 24 de marzo de 2019 

Envío a los Grupos Scouts inscritos listado nominal con 

necesidades médicas y alimentación 
27 de marzo de 2019 

Confirmación de listado nominal con necesidades médicas y 
alimentación por parte de los Grupos Scouts inscritos 

1 de abril de 2019 a las 17:00 

 

 Toda la documentación solicitada se debe al requerimiento de la normativa de la Junta 
de Castilla y León. 

 

 Es necesario enviar en formato electrónico las fichas individuales al correo 
festival.scout@scout.es. Los documentos se deberán nombrar con el siguiente código: 

OOFF*+NºGS+Apellidos y Nombre. 
 
Una vez recopiladas todas las fichas, se deberán enviar en dos carpetas Zip, una con la 

documentación de los participantes y otra para los scouters. La forma de enviarlas será 
con el siguiente código: 

o OOFF+NºGS+Educandos 
o OOFF+NºGS+Scouters 

 

Se deben llevar los originales en papel, se entregarán en el check-in y se custodiarán en 
la secretaría durante el Festival Scout. 

 
 Es importante enviar los informes médicos de las personas con necesidades médicas 

y/o alimentarias. 

mailto:festival.scout@scout.es
mailto:festival.scout@scout.es


 

 

 
 Cualquier duda que tengáis, hacedla llegar a festival.scout@scout.es  

 
*Abreviatura Organizaciones Federadas (OOFF): 

 
AN Scouts de Andalucía CE Scouts de Ceuta 

AR Scouts de Aragón EX Scouts de Extremadura 

AS Exploradores del Principado de Asturias GA Scouts de Galicia 

BA Scouts de Balears LR Scouts de La Rioja 

CN Scouts-Exploradores de Canarias MA Exploradores de Madrid 

CB Scouts de Cantabria ME Scouts de Melilla 

CL Exploradores de Castilla y León MU Exploradores de Murcia 

CM Scouts de Castilla la Mancha CV Scouts Valencians 

 
 

 
 
 

 
  

mailto:festival.scout@scout.es


 

 

PROTOCOLO BASES DEL FESTIVAL SCOUT 
APROBADAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SCOUT 

6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Fundamentación Festival Scout 
 
El Festival Scout proporciona un espacio de encuentro e intercambio entre distintos Grupos y 

Organizaciones Federadas, con el hilo conductor de la música y la canción, desde la perspectiva 
de la Educación Scout.  

 
En la actualidad el Festival Scout es una de las escasas actividades de ámbito estatal que reúne 
a educandos y educadores de todas las comunidades y ciudades autónomas Federadas a ASDE 

Scouts de España, y que se ha realizado en más de cuarenta ocasiones celebrándose en 
diversos lugares repartidos por toda la geografía nacional y gracias a los voluntarios y 

voluntarias de todas las OOFF. 
 
Aprovechando la realización del Festival se desarrollan una serie de actividades educativas, con 

contenidos temáticos que promueven entre los participantes las relaciones interpersonales, un 
mayor conocimiento del lugar de celebración del Festival o cualquier otra actividad coherente 

con los objetivos de ASDE Scouts de España.  
 

Corresponde al comité organizador determinar dichas actividades, así como la infraestructura, 
recursos y organización necesarios para el eficaz desarrollo del evento, siendo supervisado por 
el Servicio de Educación Scout y recibiendo un apoyo económico para el desarrollo de la 

actividad aprobado en el presupuesto general de ASDE Scouts de España. 
 

Organización, localización y fecha de realización  
 
La organización y localización del Festival Scout será designado por el Servicio de Educación 

Scout a propuesta de las diferentes OOFF interesadas en ser anfitrionas del evento.  
 

La fecha de realización del Festival Scout será designada por el Consejo Scout en el momento 
de aprobar el calendario anual.  
 

Bases del Festival Scout 
 

 Carácter del festival  
El Festival Scout tiene carácter educativo donde se potenciarán los valores de la Promesa y 
la Ley Scout bajo las bases de una competición sana. 

 
 Características de la canción  

- La temática de la canción será relativa al ambiente y valores que promueve el 
Escultismo.  

 
- La canción tendrá una duración máxima de cuatro minutos contabilizados desde que 

empiezan a sonar los primeros acordes o actuación previa, si la hubiera, hasta que 

acabe toda la actuación.  
 

- La letra y música de la canción deberán ser inéditas.  



 

 

 
- Todas las canciones tendrán que tener letra pudiendo ser acompañadas o no de 

instrumentos musicales.  
 

- Para la puesta en escena de la canción, ésta no podrá ser acompañada por 
instrumentos eléctricos o electrónicos. Los instrumentos electroacústicos, es decir, 
aquellos cuya función electrónica sea única y exclusivamente la de amplificar el sonido 

(como guitarras acústicas, etc), quedan admitidos.  
 

- La interpretación de la canción deberá ser rigurosamente en directo, no pudiéndose 
utilizar grabaciones.  

 

- Las canciones participantes podrán ser interpretadas en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado.  

 
- El montaje de la escenografía, junto con la entrada y la salida del grupo, no podrá 

superar un máximo de 6 minutos. Por lo tanto, desde la entrada en el escenario del 

grupo para montar la escenografía hasta que el grupo sale del escenario una vez 
acabada la actuación con toda la escenografía, no podrá superar los 10 minutos 

 
 Participantes  

- Cada OOFF podrá presentar una canción a concurso.  
 
- Cada canción podrá tener 50 participantes como máximo sobre el escenario. En caso 

de disponer de un espacio adecuado, este podrá ser utilizado por más miembros del 
grupo para hacer una puesta en escena para completar la actuación y sea también 

valorada por el jurado. 
 

- El orden de participantes se designará en sorteo celebrado en un Servicio de 

Educación Scout anterior a la celebración del festival.  
 

- Todos los participantes, tanto en la canción como en la posible coreografía, deben 
estar listados en ASDE Scouts de España a través de alguna de sus Organizaciones 
Federadas. 

 
 Jurado, puntuaciones y aspectos a valorar  

El Jurado estará formado por siete componentes. Tres expertos en música y cuatro expertos 
en escultismo, preferiblemente con conocimientos musicales, seleccionados por el Servicio 
de Educación Scout, todos ellos con voz y con voto. Será secretario un miembro del Equipo 

Scout que tendrá voz y sin voto.  
 

- Puntuaciones: La valoración del jurado será entre 1 y 10 puntos valorando cada uno 
de los ámbitos presentes en estas bases.  

 

- Los aspectos a valorar en cada canción serán los siguientes: 
o Contenidos pedagógicos: se tendrá en cuenta que el mensaje tenga que ver 

con el escultismo y sus valores. 
o Participación infantil y juvenil: se valorará la participación protagonista de 

niños, niñas y jóvenes, de las secciones que conforme cada grupo scout, primando 



 

 

está por encima de la participación de scouters, que preferentemente actuarán 
como acompañantes y apoyo. 

o Interpretación: se valorará la ejecución en el festival de la parte instrumental, 
vocal y el acompañamiento de puesta en escena.  

o Letra: se tendrá en cuenta la calidad compositiva de la letra, en aspectos tales 
como la rima o el lirismo. 

o Puesta en escena: se tendrán en cuenta los elementos de apoyo escénico que 

acompañan la interpretación musical de la canción (disfraces, decorados, 
vestuario…). Se valorará, así mismo, la reutilización de materiales y la 

participación de los miembros del grupo en su elaboración, en contraposición a los 
elementos comprados. 

o Música: se tendrá en cuenta la calidad de musicalidad de la canción, en cuanto a 

la composición, armonía y melodía, así como la adecuación de los instrumentos 
utilizados.  

o Coreografía: se tendrá en cuenta la propuesta coreográfica, tanto del coro como 
de los acompañantes de puesta en escena, valorando su calidad y adecuación con 
el contenido y mensaje de la canción. 

 
Al finalizar el festival cada miembro del jurado entregará al secretario su puntuación (en 

formato físico o digital), la cual será sumada calculando la puntuación final. 
 

 Premios a otorgar 
El jurado establecerá los siguientes premios: 

 

- MEJOR CANCIÓN: canción mejor valorada en la sumatoria total de puntos de todos 
los apartados a valorar.  

 
Se establecen diferentes porcentajes de cada uno de los aspectos a valorar, de cara 
a la entrega del premio a la mejor canción: 

 Contenidos pedagógicos: 20% 
 Letra: 15% 

 Interpretación: 15% 
 Participación infantil y juvenil: 15%  
 Puesta en escena: 15%  

 Música:  10% 
 Coreografía: 10% 

 
- MENCIONES: se entregarán diferentes MENCIONES, por cada uno de los aspectos a 

valorar a las diferentes canciones participantes. 

 
La canción que obtenga el premio a Mejor Canción, queda excluida automáticamente 

de estas menciones. 
 
Ninguna canción podrá obtener más de una mención, siguiendo el siguiente orden de 

adjudicación de menciones el siguiente: 
 Contenidos pedagógicos 

 Participación infantil y juvenil 
 Interpretación 
 Letra 



 

 

 Música 
 Puesta en escena 

 Coreografía 
 

En el caso de varias canciones con opción a premio/mención y misma puntuación, se 
les entregará el premio/mención a ambas canciones.  
 

El máximo responsable de la Organización Federada presente, será quien tenga la 
responsabilidad de votar y entregar la MENCIÓN ESPECIAL DEL PÚBLICO A LA 

MEJOR CANCIÓN, sólo se podrá votar a una Organización Federada. 
 
El ganador de esta mención especial no podrá recibir ninguna de las menciones 

referidas al apartado anterior. 
 

El máximo responsable de la Organización Federada presente, será quien tenga la 
responsabilidad de votar y entregar la MENCIÓN ESPECIAL A LA ANIMACIÓN DE 
GRADA, sólo se podrá votar a una Organización Federada valorando la actitud de 

competitividad sana en el festival, fomentando las acciones de respeto y 
reconocimiento y apoyo a todas las canciones representantes y participantes en el 

evento. 
 

El ganador de esta mención podrá recibir cualquiera de los otros premios / menciones 
que se entregan en el festival. 

 

 Uniformidad  
Siempre que se utilice uniformidad de Scouts de España deberá utilizarse correctamente tal 

y como indica el reglamento de uniformidad vigente. Se tendrá en cuenta la creatividad y 
la imaginación, en caso de utilizarse disfraces, para la caracterización en la puesta en 
escena.  

 
 

NOTA GENERAL: La participación en el Festival Scout supone la aceptación de estas 
bases. 
 

  



 

 

NORMATIVA FESTIVAL SCOUT  
 
A continuación, se presentan las normas dadas desde la organización del Festival Scout, las 
cuales son de obligado cumplimiento para todos/as los/as participantes: 

 
Sobre nuestro comportamiento: 

 Seremos respetuosos/as con todas las personas. 
 Colaboraremos en las tareas de limpieza para dejar todos los lugares donde realicemos 

actividades mejor de cómo los encontramos. 

 Participaremos activamente y nos involucraremos en las actividades. 
 Respetaremos los horarios. 

 Debemos procurar cuidar y respetar el entorno, tanto la zona de acampada como los 
otros lugares donde se desarrollen el resto de las actividades. 

 Atenderemos en todo momento a las indicaciones de la organización para el correcto 

desarrollo del Festival Scout e informaremos de cualquier incidente, conflicto o duda que 
surja para su resolución. 

 Recordaremos en todo momento que somos Scouts y que la Ley Scout es nuestra forma 
de actuar. 

 Debemos recordar en todo momento que somos la imagen de Scouts de España y del 

escultismo español. 
 

Sobre los contingentes y sus Grupos Scouts: 
 Cada contingente dispondrá de estas normas y de planos con la localización del Festival. 
 Cada Grupo Scout se responsabilizará de los objetos personales depositados en su zona 

de acampada. Se recomienda que no se dejen objetos de valor dentro de las tiendas de 
campaña. 

 Los scouters estarán pendientes de sus educandos y velarán porque se cumplan los 
horarios y las normas del Festival Scout. 

 En caso de que un/a educando se pierda de su grupo, se llevará a la secretaría, o ante 

un miembro del Equipo Kotick si se está fuera de la zona de acampada. Ellos/as se 
encargarán de buscar a sus responsables. 

 Durante el día se realizarán una o varias reuniones de coordinación entre el equipo y 
los/as diferentes responsables de contingentes. 

 Disponemos de un punto para primeros auxilios, pero se recomienda que todos los 

Grupos Scouts lleven su propio botiquín para las heridas más leves y medicación de sus 
propios/as educandos. 

 
Sobre las instalaciones: 

 Seremos respetuosos/as y cuidadosos/as con las instalaciones. 
 La organización cuenta con material suficiente para cubrir todas las necesidades de 

todos/as los/as participantes en cuestiones de higiene y limpieza. Si necesitas algo o es 

necesaria la reposición de algún elemento, pídelo. 
 Los contenedores de basura están para depositar los desperdicios que generamos 

¡úsalos! No tiraremos ningún tipo de basura al suelo y si encontramos algún tipo de 
basura “olvidada”, la acercaremos al cubo más cercano. 

 Está prohibido el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas durante todo el Festival 

Scout. 
 Habrá varios extintores por las zonas de acampada y en el certamen, intentemos hacer 

un buen uso del material y solo usarlos en caso de emergencias. 



 

 

Sobre el certamen: 
 Respetaremos las indicaciones de la organización en cuanto nuestros asientos en el 

certamen del Festival Scout, evitando en todo momento que otros Grupos Scouts no 
puedan disponer de las sillas asignadas para ellos. 

 En el certamen deberemos dejar los pasillos libres y obedeceremos las indicaciones de 
seguridad. 

 El pasillo de acceso al botiquín del pabellón deberá estar siempre libre. 

 Durante las maniobras de evacuación de las instalaciones, ya sean programadas o 
inesperadas, no se podrá utilizar ningún elemento sonoro que pueda despistar a los/as 

participantes de las indicaciones de los miembros del Equipo Kotick, tales como bocinas 
o silbatos. 

 Las plazas de aparcamiento reservadas para vehículos de apoyo de la organización y 

vehículos sanitarios que están debidamente señalizadas son para sus concretos 
cometidos. Queda terminantemente prohibida su ocupación permanente o temporal. 

 Cualquier persona que desee abandonar el pabellón durante el Certamen del Festival o 
el Concierto de “Gen Renegado” deberá notificárselo a un/a compañero/a del Equipo 
Kotick. En cualquier caso, ningún educando podrá abandonar la instalación sin estar en 

la compañía de un/a Scouter. 
 

Sobre los desplazamientos: 
 Estaremos siempre atentos a las indicaciones del Equipo Kotick, así como del personal 

de policía implicado. 
 
Sobre la zona de acampada: 

 Para acceder a la zona de acampada siempre tendremos nuestros elementos de 
acreditación que nos dará la organización, si no los tenemos no podremos acceder. 

 Los vehículos externos a la organización no podrán entrar ni circular por la zona de 
acampada.  

 Respetaremos las filas asignadas para el reparto de comidas, que estarán identificadas 

para aquellas personas con dietas especiales comunicadas en la inscripción. 
Recordaremos que incumplir esta norma provocará que una persona se pueda quedar 

sin comer. 
 En caso de algún problema, pérdida de prenda, etc., rogamos que acudáis a la secretaría. 

Allí estará la oficina de información y objetos perdidos. 

 En la zona de acampada siempre habrá personas voluntarias (Staff) a vuestra disposición 
las 24 horas. Si hay alguna incidencia, ellos/as se encargarán de buscar la solución 

oportuna. 
 La hora de silencio será a las 00:00 y debemos respetar la hora de descanso. Desde las 

00:00 hasta las 07:00 no será posible acceder a la zona de acampada y respetaremos 

las indicaciones del Equipo Kotick. 
 

 


