
 

 
 
  

  

2º DOSSIER 



 

 

LUGAR DE ACAMPADA 
 
La acampada se realizará en el Seminario Menor Diocesano, situado en la Carretera de 

Castrogonzalo, nº 1, 34005 en Palencia.  
 
Los participantes acamparán por contingentes. La zona de acampada dispone de baños 

químicos, pero no hay posibilidad de ducha. (Ver Anexo I- zona de acampada) 
 

 

 
 

 
¿Cómo llegar? 

 
En tren, se puede llegar a través del tren de alta velocidad (AVE) con destino Palencia. 

La ciudad también cuenta con estación de autobuses situada a 20 minutos caminando de la 

zona de acampada.  
 

Los autobuses pueden descargar a los participantes en la canchas de baloncesto que 
encontrarán habilitadas para ello. 
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SECRETARÍA 
 
Un staff acompañará al grupo hacia la zona de acampada e indicará al/la responsable de 

grupo dónde se encuentra la secretaría para realizar el check-in. Una vez allí, se deberán 
entregar los originales en papel de la documentación de inscripción solicitada y se custodiarán 
en la secretaría. 

 
La secretaría estará disponible para atender a los participantes durante la recepción de 

los mismos. A partir del sábado a las 12:00h, para cualquier consulta o necesidad de 
información, podéis contactar en el teléfono 678.499.390.  

 

 
HORARIO GENERAL DE LA ACTIVIDAD Y UBICACIONES  

 
La actividad se desarrollará según el siguiente horario: 
 

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 

10:00 Inicio de actividades y ensayos 

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 

 



 

 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Desplazamientos 

 
Todas las distancias se realizarán caminando. Tenemos que tener especial precaución 

con el cruce de la carretera nacional (610A) que hay entre la zona de acampada y el resto de 
ubicaciones. Para realizar los desplazamientos fuera de la zona de acampada, nos 
concentraremos todos en la entrada, saldremos en bloque, e iremos escoltados por la policía.  

 
El sábado estaremos fuera de la zona de acampada todo el día y volveremos después 

del concierto nocturno. Por lo tanto, los participantes deberán coger todo lo necesario para 
pasar el día (ropa de abrigo, cantimplora, gorra, protector solar…).  
 

 
 

REUNIONES CON GRUPOS SCOUT PARTICIPANTES 
 

Las reuniones con los/as coordinadores/as de grupo se realizarán en el siguiente horario: 
 

 Viernes 3 de mayo a las 23:00h en la carpa de Staff, en la zona de acampada (Seminario 

Menor). 

 Sábado 4 de mayo a las 15:30h en la zona de los baños del Parque del Sotillo. 
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ACTIVIDADES 
 

Este año las actividades del Festival Scout están ambientadas en un formato Feria, 

repartidas en 6 áreas por todo el Parque El Sotillo de Palencia. El horario en el que se 
desarrollarán es de 10:00 a 12:30h y de 15:00 a 18:00h del sábado 4 de Mayo de 2019. 
 

Los participantes tendrán un mapa (como el de un parque de atracciones) donde 
aparecerán las áreas en distinto color y todas las actividades numeradas y situadas en el plano. 

En la leyenda del mapa aparecerá el número y nombre de la prueba por áreas y un/os círculo/s 
de colores dependiendo de la franja de edad a la que esté destinada esa actividad. Por ejemplo, 
si una actividad puede ser realizada por todos los participantes tendrá al lado del nombre, un 

círculo lila, si está destinada a Castores y Lobatos tendrá un círculo azul celeste y otro amarillo. 
Los participantes, repartidos en grupos por secciones, pueden ir a la actividad que más les 

apetezca (siempre y cuando no estén cubiertas las plazas disponibles para la misma) y tendrán 
un tiempo de 30 minutos para su realización. Una vez transcurrido ese tiempo, sonará un 
sonido por los altavoces que indicará que hay que cambiar de actividad (rotaciones cada 30 

minutos).  
 

Cada vez que se realice una actividad en la que hay voluntarios, éstos darán una pegatina 
del color asignado para el área de esa actividad que los participantes tendrán que pegar en la 
parte trasera del mapa destinado a ese área. Una vez que hayan realizado una actividad de 

cada una de las áreas, podrán ir al stand central de actividades y obtendrán un detallito. 
 

A continuación, se detallan las actividades divididas por áreas denominadas siguiendo el 
lema del Festival “Alza tu voz”: 

 
 LA VOZ DE LA CREATIVIDAD (talleres) 

1. Chapas  

2. Risoterapia 

3. Caja de las ideas: los participantes podrán dejar sus ideas de actividades para 

próximos festivales 

4. Pasapañoletas  

5. Simbología Rover 

6. Bolsa de tela  

7. Atrapasueños 

8. Cartel “Alza tu voz”  

9. Relajación 

10.Sales de la vida  

11.Marionetas 

12.Psicomotricidad 

 
 LA VOZ DE LA MUSICA (actividades musicales) 

1. Bachata: mañana: a las 11h; tarde: a las 17h 

2. Zumba: mañana: a las 10h y a las 12h; tarde: a las 16:30h y a las 17:30h 

3. Graba tu danza 

4. Taller de percusión con el grupo Octubre Polar: mañana: de 10h a 12:30h 



 

 

 LA VOZ DE LA REFLEXIÓN (dinámicas) 

1. Sobres de colores  

2. Pico del petróleo 

3. El Canguro  

4. Economía circular  

5. Cumbre medioambiental  

6. Sistema de Patrullas 

7. Futuro de valores  

8. ¿Cómo preparar tu mochila?  

9. Las porciones de mi corazón 

10.El mundo de los lacasitos  

 

 LA VOZ DE LA AVENTURA (multiaventura) 

1. Hinchables 

2. Slackline 

3. Puente mono  

 

 LA VOZ DE LA DIVERSION (actividades lúdicas) 

1. Twister gigante 

2. Pinta-caras  

3. Salud responsable 

4. Kim ball  

5. Jugger 

6. Diana cabuyería 

7. Geocaching 

8. Jungle Speed 

9. Tangram 

10.Puzle gigante  

11.Piedra/papel/tijera 

12.Photocall 

13.Kahoot Scout 

14.Juego Kim 

15.Experimentos científicos  

16.El Ring 

17.Futbolín humano 

 
 LA VOZ DE LA SOLIDARIDAD 

1. Asociaciones: Contaremos con asociaciones relacionadas con Scouts de España 

tanto a nivel nacional como a nivel local. Tendrán preparadas talleres, actividades y 

charlas con las que podremos conocer la labor que realizan en la sociedad. Algunas 

de ellas son FEDISPA, ASPAYM, Fundación Triángulo, Apoleu,…  

2. Biblioteca humana: un grupo de personas nos relatará de manera individual sus 

experiencias reales y personales de superación a lo largo de su vida, que les han 

llevado a estar donde se encuentran ahora.  

 
 

Leyenda:              
 

Todas las edades  Lobatos  Esculta  

Castores  Scout  Rover  

 

  



 

 

ALIMENTACIÓN 
 
El menú general de la actividad es el siguiente:  

 

 
Sábado 4 de mayo Domingo 5 de mayo 

Desayuno 

Batido  
Zumo  

Fruta  
Galletas  

Chocolatina 

Batido 
Zumo  

Fruta  
Galletas  

Chocolatina 

Comida 

Macarrones con boloñesa 

Pollo asado con patatas  
Fruta 
Pan y agua 

Bocadillo tortilla patata 

Zumo  
Frutos secos 
Fruta y agua 

Cena 
Bocadillo jamón y queso  
Zumo 

Lácteo y agua 

 

 

 
MENU VEGANO 
 

 Sábado 4 de mayo Domingo 5 de mayo 

Desayuno 

Batido 

Zumo 
Fruta  
Galletas 

Chocolatina 

Batido 

Zumo 
Fruta 
Galletas  

Chocolatina 

Comida 

Macarrones con champiñones  

Pastel de verduras con tofu 
Fruta  

Pan y agua 

Bocadillo paté vegetal 

Zumo 
Frutos secos 

Fruta y agua 

Cena 

Bocata de hummus con tomate  

Zumo  
Fruta y agua 

 

 
 
Menús específicos para intolerancias y alergias alimentarias 

 
Se intentará, al igual que se hace con las dietas veganas, que los menús para estos comensales, 

sean lo más similares al menú general, pero atendiendo a las especificaciones de los mismos.  
 
Cuando se tenga la información de estas personas se establecerán los menús especiales, 

intentando que la variedad sea lo menor posible.  
 

 
 
 



 

 

El horario de cada servicio es el siguiente: 
 Desayunos: a las 9:00 horas en la zona de acampada. 

 Comida: a las 14:30 horas en el Parque del Sotillo.  
 Cena: durante el certamen en el Pabellón Municipal de Deportes. 

 La comida del día 5 (tipo picnic) se entregará tras el desayuno, ya que hay grupos 
que salen de viaje de forma inmediata. 

 

Gestión de dietas especiales y veganas 
 

Las personas que hayan indicado en las inscripciones la necesidad de una dieta especial 
(alergias, intolerancias…) o vegana se les administrará una pulsera (roja para dietas especiales 
y verde para vegana). Estas pulseras serán entregadas al/la responsable de grupo en el 

momento de la acreditación, en la secretaría. 
 

Filas de reparto 
 
Habrá 8 filas numeradas del 1 al 8. Una fila (Línea 1) será exclusiva para dietas especiales y 

veganas, donde se comprobará que están en el listado específico. 
 

Cada Grupo Scout tendrá asignada una línea de reparto que estará indicada en un cartel encima 
de cada fila. 

 
El reparto de las filas es el siguiente: 
 

Línea Grupos scouts 

Línea 1 DIETAS ESPECIALES Y VEGANAS 

Línea 2 531 - 203 - 582 

Línea 3 635 - 681 - 905 - 597 

Línea 4 211 - 337 - 379 - 532 

Línea 5 518 - 688 - 684 - 595 - 620 

Línea 6 50 - 109 - 218 - 288 - 572 

Línea 7 613 - 596 

Línea 8 170 - 533 - 70 

 
 
Residuos: Los elementos que compongan los menús se echarán a los contenedores de 

separación de residuos que habrá al efecto (para papeles, plásticos, materia orgánica…) 
  



 

 

ENSAYOS DE SONIDO PARA LOS GRUPOS 

 
Como en todo certamen que se precie, se van a realizar las pruebas de sonido desde el 

sábado por la mañana. Se requiere mucha puntualidad para que a todos los grupos les dé 
tiempo a ensayar.  
 

Serán en el Pabellón Municipal de Deportes, os acompañará una persona de staff desde 
la zona en la que estéis (acampada o actividades) hasta la puerta de entrada al recinto. 

 

 
9:00 GA Semente 597 

9:30 AR Marboré 203 

10:00 BA Myotragus 684 

10:30 MU Imhlala Panzi 613 

11:00 CL San Juan de la Cruz 211 

11:30 CM Quimera 595 

12:00 CN Aguere 70 

12:30 Inauguración 

15:00 EX Al Basharnal 596 

15:30 AN Estrella de la Ruta 531 

16:00 CV San Cristobal 170 

16:30 LR Nuestra Señora de Guadalupe 50 

17:00 CB San José 582 

 

  



 

 

ANEXO I: PLANO ZONA ACAMPADA       

 


