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Información general 



 

 

 

 

¡Os damos de nuevo la bienvenida a la tierra del 

ingenioso hidalgo de La Mancha! 

 

 

Apenas quedan unos días para vernos las caras en nuestro tan ansiado 

Festival Scout 2022 en Ciudad Real.  

 

En este dossier encontraréis las aclaraciones finales para que la 

organización sea un éxito y disfrutemos todos al máximo. 

 

Recordad que este dossier es un complemento de los dos anteriores. ¡No 

olvidéis leer los tres antes de llegar! 
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INDICACIONES SOBRE LA LLEGADA 
 

Tras la llegada de los grupos a la zona de acampada, es importante que acuda 
inmediatamente una persona representante del grupo a secretaría para realizar los trámites 
de llegada: revisar el listado de participantes, repartir las pulseras de acreditación, 

alimentación, etc. 
 

Además, tras dejar los útiles de acampada y a sus miembros en la zona de acampada, el 
autobús con algunos miembros del grupo y un staff o persona de la organización pasará a 
dejar la puesta en escena e instrumentos en el Auditorio de La Granja. 

 
Si la hora de llegada prevista cambiara sustancialmente, debéis comunicarlo por correo 

electrónico a ambas dos siguientes direcciones: 
 

festival.scout@scout.es 

secretaria.festivalscout@scout.es 
 

Si tenéis que avisar del cambio a partir del viernes 29, por incidencias durante 
el viaje, podéis comunicaros con la secretaría del Festival a través de este 
número de teléfono: 618 13 71 67 (Ana) 

También podréis recurrir a este número si llegáis a secretaría y no hay nadie 
para atenderos.  

 

ALIMENTACIÓN  
 
Es importante que todas las personas participantes tengan su pulsera identificativa y que la 
misma no sufra ningún daño ni pérdida, ya que sin ella no se podrá dar la comida 

correspondiente de forma adecuada. 
 

El horario y sitio de cada servicio es el siguiente: 
• Cena viernes: 20:30 horas en la zona de acampada. 
• Desayunos: a las 8:30 horas en la zona de acampada. 

• Comida sábado: a las 14:00 horas en el Parque de Gasset.  
• Cena sábado: durante el certamen en el Auditorio de La Granja. 

• Comida domingo (tipo picnic): se entregará tras el desayuno. 
 
Si se produjese algún cambio, el coordinador de alimentación se pondrá en contacto con los 

responsables de alimentación de cada grupo. 
 

Aquellos grupos que lleguen más tarde el viernes o se vayan antes el domingo dispondrán 
también de las comidas o cenas repartidas ya en el lugar. 
 

Es importante no dejar ningún residuo en el suelo, por lo que las bolsas de los picnics se 
podrán reutilizar para guardar la basura de cada uno o del grupo, intentando separar los 

residuos en la medida de lo posible para que luego se pueda reciclar 
correctamente. 
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Menú basal 
El menú general de la actividad es el siguiente:  
 

 29 abril 30 abril 1 mayo 

Desayunos 

 Leche caliente con cacao 

o café 
Dos dulces: magdalena, 

sobao o similar 

Leche caliente con cacao o 

café 
Dos dulces: magdalena, 

sobao o similar 

Comida 

 Macarrones con salsa de 
tomate 

Salchichas de cerdo  
Fruta 

Sándwich de jamón y queso 
Sándwich de queso y 

chorizo 
Fruta 

Bolsa patatas 
Dulce 

Cena 

Bocadillo de queso 
Bocadillo de lomo 
Fruta 

Dulce 

Bocadillo de salchichón 
Bocadillo de queso 
Fruta 

Palmerita 

 

No se entregarán botellas de agua con la comida. Habrá fuentes para rellenar las 

cantimploras. 
 

Menús específicos para intolerancias y alergias alimentarias 
Los menús para estos comensales, serán lo más similares al menú general, pero atendiendo 
a las especificaciones de los mismos, intentando que la variedad sea lo menor posible.  

 
Gestión de dietas específicas y veganas 

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

al/la responsable de grupo en el momento de la acreditación, en la secretaría. Estarán 
codificadas, por lo que esta pulsera es personal e intransferible. Así mismo, los menús 

individuales estarán identificados con el mismo código. 
 

Filas de reparto 

Habrá 4 filas numeradas del 1 al 4. Una fila (Línea 4) será exclusiva para dietas específicas 
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 1 218 - 379 - 465 - 532 - 684    

Línea 2 70 - 269 - 361 - 531 - 681 

Línea 3 251 - 396 - 462 - 602 - 692 

Línea 4 Dietas específicas y veganas 



 

 

ZONA DE ACAMPADA 
 

El plano final de la zona de acampada es el siguiente. Es recomendable que los scouters lo 
tengan descargado en el móvil porque no se entregará en papel. 

 

 
 
 

  



 

 

ACTIVIDADES 
 

El Festival Scout tendrá cuatro tipos de actividades, durante el fin de semana: viernes por la 
noche, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. 
 

El viernes por la noche se realizará una batería de actividades dentro del compromiso social 
y tendrán como objetivo conocer actividades y dinámicas sin necesidad de las nuevas 

tecnologías.  
 
La labor como scouters será acompañar al staff durante la actividad y guiar durante todo el 

proceso. Son actividades cortas y juegos de distensión con los que se conseguirán las 
entradas para poder acceder al certamen que tendrá lugar el sábado por la tarde.  

 
Los scouters tendrán que recordar a sus educandos que lleven linternas o frontales con ellos, 
aunque el espacio tendrá luz artificial. 

 
Cada posta tendrá detallada la información de la actividad y los materiales necesarios para 

su realización. 
 
Cada grupo scout formará equipos de 12 educandos (todos los integrantes del mismo grupo) 

y se enfrentarán dos grupos en cada posta.  
 

Los juegos a realizar son:  
• Tres en raya por relevos 
• Acrobacias en avión 

• Carrera de relevos 
• Transporte de mercancías 

• El hilo rojo 
• Galleta en la frente 

 

Cada equipo irá a cada una de las actividades de forma libre, sabiendo que tiene que 
enfrentarse con otro equipo. 

 
El sábado estaremos todo el día fuera de la zona de acampada por lo que es importante que 

cada miembro del grupo se lleve una mochila con gorra, crema solar, y agua para poder 
realizar las actividades, así como la uniformidad (el polo) y la ropa de abrigo para cuando 
sea el certamen.  

 
Hay dos actividades el sábado: una por la mañana y otra por la tarde. 

 
El sábado por la mañana todos iremos a la Plaza del Pilar y desde allí empezará la actividad: 
juego de ciudad.  

 
En la Plaza del Pilar se va a realizar una Feria de Asociaciones de Ciudad Real y de la 

provincia, cada grupo podrá conocer y participar en las diferentes actividades 
que estas asociaciones les propongan mientras esperan para poder realizar el 
juego de ciudad, ya que cada grupo saldréis en una hora estipulada y 

terminaréis en la misma Plaza del Pilar donde esperaremos para ir a la 
inauguración del Festival Scout. 

 



 

 

En el juego de ciudad, iréis descubriendo la historia y tradiciones de Ciudad Real por medio 
de diversas actividades como hacer un mural, os haréis fotos en el photocall de uno de los 
accesos más antiguos a la ciudad, participaréis en un concurso o incluso haréis un ejercicio 

de Zumba. Todas estas actividades podréis subirlas a redes sociales indicando el hashtag 
“#FestivalScout2022”.  

 
La labor como scouters será dar apoyo al staff de las actividades, ya que estas las haréis 
todo el grupo junto, y también seréis los que guiaréis al grupo para llegar al siguiente punto.  

 
Un punto a tener en cuenta es que es importante no pasar por la Plaza del 

Ayuntamiento durante el Juego de Ciudad, pues allí será la inauguración y 
queremos que sea emocionante el descubrirla. 
 

En el momento de la inauguración haremos un flashmob, el cual lo empezaréis los scouters 
sin que lo sepan los educandos y por ello os adjuntamos la canción y los pasos del mismo. 

 
Después de comer realizaremos un trivial en el Parque Gasset, pulmón verde de la ciudad, 
suponiendo un compromiso social, ambiental y para la salud. Tendremos un pasaporte con 

el camino Quijotesco, en el que indicaremos por qué puntos hemos pasado. Los objetivos 
serán:  

• Dar a conocer la historia, cultura, sociedad y actualidad de la región de Castilla-La 
Mancha y de Don Quijote 

• Realizar un gran proyecto conjunto de todas las personas participantes en el festival, 
materializándolo en una gran flor de lis 

• Fomentar un espíritu sano de competitividad entre nuestros educandos y grupos, 

trabajando finalidades conjuntas.  
 

Descubriremos las andanzas de Dulcinea, Don Quijote y Sancho participando en diferentes 
juegos y talleres. Además, habrá un espacio de diversos Equipos de Scouts de España y 
Asociaciones que trabajan con Scouts de Castilla-La Mancha. Las actividades durarán 2 

horas.  
 

Los personajes del Manco de Lepanto van a estar por todo el parque y los tendréis que 
encontrar para haceros una foto o video con ellos y podáis subirlo a las redes sociales con el 
hastag #DeVueltaAlLibro, además del oficial #FestivalScout2022. Al finalizar cada actividad 

nos darán unas flores que formarán parte de la gran Flor de Lis. 
 

Al igual que por la mañana, el grupo irá junto siempre y participaréis en las diferentes 
actividades que dirija el staff o miembros de las asociaciones, por lo que la labor como 
scouters será colaborar y dar servicio. 

 
El domingo, y como colofón a un gran fin de semana, realizaremos unas actividades sin 

ningún tipo de material en los aledaños de la zona de descanso. La labor de los scouters será 
desarrollar la actividad, teniendo que haber al menos cinco scouters. Aquellos grupos que 
tras la clausura os vayáis a vuestros lugares de origen podréis desarrollar estas actividades 

en vuestras reuniones, más abajo tenéis el desarrollo de las mismas.  
  

La información de cada actividad estará en las postas.  
 
Tenéis las fichas de actividades en el ANEXO II. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ocoklWQIjeJ5DdZbtd5AhzBHmxGPC23W/view?usp=sharing


 

 

KOTICK 
 

Planes de desplazamiento 
 

Cada OF tendrá asignados uno o varios staff que serán los encargados de acompañar en cada 

desplazamiento y que serán la persona más cercana de contacto para avisar de cualquier 
problema.  

 
Los desplazamientos grandes serán acompañados por la policía y protección civil. Siendo solo 
estos desplazamientos los cubiertos por la organización. Todo aquel desplazamiento que se 

realice en otro momento sin justificación, no se tendrá garantizada al 100% seguridad y no 
será responsabilidad de la organización del Festival. 

 
Los desplazamientos son cortos, siendo la máxima distancia 2km. 
 

Se insiste en la puntualidad de las salidas para evitar retrasos durante todo el evento y poder 
tener así una mejor organización.  

 
Principales responsables del cumplimiento de este plan: 

- Coordinador de Seguridad: Alberto Piñeyroa Gigosos 

- Subcoordinador de Seguridad: En caso de imposibilidad del coordinador, las funciones 
y decisiones recaerá en “Francisco Meri Rondón” 

- Responsables de acciones: 
o 3 staff del equipo de seguridad que ayuden al coordinador con acciones 

concretas. 

o Staff asignados a cada OF, para mejor comunicación y eficiencia de los 
desplazamientos. 

 
Traslado a zona actividad  
Sábado 30 de abril: 9:30h Desde la zona de acampada (Quijote Arena) hasta la Plaza del 

Pilar (punto logístico). Al principio, mitad y final del contingente habrá staffs. Tiempo 
aproximado desplazamiento: 20-30min. 

 



 

 

Principales puntos peligrosos del desplazamiento: 
• Paso de cebra de la avenida del ferrocarril  
• Paso de cebra de la ronda de ciruela (hay semáforo), preferible corte tráfico por la 

policía. 
• C/ Alarcos hasta entrar en la zona peatonal. (cortar tráfico para poder ir por 

carretera, en caso de no poder ir, se deberá ir por la acera de dos en dos) 
 
Traslado Parque Gasset 

13:30h Tras la inauguración nos desplazamos hasta la zona donde se comerá y se realizarán 
las actividades de la tarde (Parque Gasset). A las 13:30h. a mitad y final del contingente se 

colocarán los diferentes staffs. Tiempo aproximado desplazamiento 15min. 
 

Principales puntos de peligro: 

• Calle del general Aguilera hasta la plaza del Pilar 
• Calle de Alarcos (al final de la calle hay una rotonda, a partir de aquí cortar la calle)  

• Cruzar la Ronda Alarcos/Ciruela 
 
Una vez lleguemos al parque se explicarán los límites de la zona, lugar donde se comerá y 

horarios de comienzo de las actividades de la tarde. 
 



 

 

Traslado zona certamen 
17:30h: Cuando los grupos vayan terminando las actividades deberán ir al punto central 
(ver mapa parque Gasset). Cada staff asignado a su OF estará listo para cuando se 

comunique que pueden salir.  
 

Una vez terminadas las actividades nos desplazaremos todos juntos al auditorio la Granja. 
Saldremos por la puerta lateral (Oeste), que da justo a la calle de los Alisos. Tiempo 
aproximado desplazamiento 15min. 

 
Al llegar al parking del auditorio las OOFF se separarán de forma visible y se irá indicando el 

orden de entrada.  
 

 
 

Orden de entrada al auditorio 
 

La entrada será escalonada por grupos y OOFF, teniendo en cuenta que se debe respetar la 
normativa COVID de separación entre unos y otros, por lo tanto, no entrará 
el siguiente grupo u OOFF hasta que el anterior esté sentado. En todo 

momento el staff asignado deberá acompañar y se quedará con ellos hasta 
que esté todo el auditorio sentado. Se hace hincapié que no se puede levantar 

de la silla para ir al baño u otra acción hasta que esté el auditorio sentado 
para evitar cruces innecesarios.  



 

 

 
Seating auditorio 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



 

 

Traslado auditorio - zona acampada 
Este traslado se realizará en dos turnos: 

- 22:30 horas: secciones pequeñas (colonia y manada) 

- 00:30 horas: secciones mayores (s. scout, esculta y clan) 
Los traslados se realizarán según termine la entrega de premios (secciones pequeñas) y las 

secciones mayores tras la fiesta. 
Saldremos del auditorio por la zona del parking y parque ajardinado, continuando por la calle 
de las Magnolias hasta cruzar la avenida de Puertollano, llegando al Quijote Arena. 

Tiempo aproximado 20 min. 

 

Protocolo COVID-19 
 

Durante todo el festival la normativa que se mantendrá será la publicada en el Real Decreto 
286/2022 de 19 de abril de 2022. En ella se establece la no obligatoriedad de llevar la 
mascarilla por encontrarnos al aire libre en todo momento. No obstante, existirán 

unas recomendaciones sobre su uso: 
• En momentos donde exista una aglomeración de participantes como puede ser en la 

inauguración y la clausura. 
• En el momento de entrada al auditorio hasta que cada uno esté sentado en su silla. 
• En actividades donde el contacto sea muy cercano.  

• En caso de tener alguna patología sensible se recomienda llevar una FPP2. 
 

La organización no proporcionará mascarillas, pero sí existirán geles 
hidroalcohólicos en diferentes puntos.  
 

Los participantes son responsables individuales de la buena práctica, así como 
de avisar, en caso de tener algún síntoma, a la organización y de declarar 

que asisten al evento sin síntomas. 
 



 

 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS ASISTENTES 

 

Las familias que asistan y así lo deseen podrán hacer uso de la siguiente programación. 
 
Del 29 de abril al 1 de mayo 

 
Ruta de la tapa scout: Durante el fin de semana, en diferentes establecimientos de la 

ciudad, junto con su consumición se le ofrecerá una tapa especial scout. (Pendiente de 
enumerar los establecimientos participantes) 
 

Sábado 30 de abril:  
 

11:30 h:  Visita guiada a Ciudad Real. Salida desde la Oficina Municipal de Turismo. 
Precio: 8,00 € por persona (gratuita para menores de 8 años) 

Para apuntarse: https://turismo.ciudadreal.es/que-visitar-en-ciudad-real/visitas-guiadas/  

 
Tarde/noche: Visita a las diferentes cruces de mayo ubicada por toda la ciudad. 

 
23:30 h: Canto del mayo a la Virgen del Prado en el Camarín (Catedral de Ciudad Real) a 

cargo de los diferentes grupos de Coros y Danzas de Ciudad Real: Nuestra Señora 

del Prado, María José Melero y Mazantini de Coros y Danzas Mazantini. 
    

Para información turística: 
• Sobre Ciudad Real capital: https://turismo.ciudadreal.es/ 
• Sobre la provincia de Ciudad Real: https://www.turismociudadreal.com/  

 
 

 
 

 

 

 

 

CONTACTO 
 

Cualquier duda que tengáis, podéis seguir haciéndola llegar a festival.scout@scout.es. 
 
Visita la página web del Festival: www.scout.es/festival-scout2022/ 

 
Y síguenos en redes sociales con el hashtag #FestivalScout2022 

https://turismo.ciudadreal.es/que-visitar-en-ciudad-real/visitas-guiadas/
https://turismo.ciudadreal.es/
https://www.turismociudadreal.com/
mailto:festival.scout@scout.es
http://www.scout.es/festival-scout2022/


 

 

ANEXO I 

MAPA ZONA ACAMPADA 
 

 
 



 

 

ANEXO II 

FICHAS DE ACTIIVDADES 
 

Viernes 29 de abril (noche) 

 

Batería de juegos nocturnos 

Compromiso: Social 

Objetivo: 
Conocer actividades y dinámicas sin necesidad de las nuevas 
tecnologías 

Indicadores de 
evaluación: 

- Han conseguido todas las entradas para el certamen. 
- Los grupos han jugado y realizado pruebas con otros grupos. 

Duración: 2-3 horas 

Responsable de la 
actividad: 

Víctor Ramos Amo 

Nº óptimo de 
Scouters: 

Uno por posta 

Nº aproximado de 
participantes: 

180 

Materiales 
necesarios: 

Mapa de la zona 
Entradas para el certamen 
9 aros/anillos de malabares 

6 pañuelos: 3 pañuelos de un color y 3 pañuelos de otro color 
diferente 

2 esterillas 
2 camisetas 
Aviones de papiroflexia  

3 folios por persona (aviones) + 20 folios (para realizar las bolas) 
4 aros pequeños (2 para los aviones y 2 para las bolas de papel) 

Soporte para colgar los aros: cuerda 
4 cartones de 30x40cm 
4 galletas por persona (consultar alérgenos) 

20m de lana roja 
Está detallado también en cada posta 

Pautas, 
recomendaciones 

para Scouters: 

Leer atentamente cada una de las postas para poder guiar a los 
grupos que vayan llegando, a cada staff se le dará el desarrollo de la 

actividad y el material por escrito. 

Descripción de la actividad: 



 

 

Preparación 
previa: 

Se debe dividir a las personas participantes en 12 
grupos homogéneos, para que se enfrenten en cada posta 2 equipos. 

Se entregará a cada equipo un mapa de la zona en la que quedarán 
dispuestas las postas.  
El material estará en cada posta por lo que los grupos irán a cada una 

de ellas y harán la actividad. 
Opcional: Entregar al final de cada posta piezas de un puzzle 

que finalmente complete un diseño específico o que les proporcione 
información sobre las canciones de los diferentes grupos 
participantes. 

Desarrollo: Tres en raya por relevos:  
• Materiales: 9 aros/anillos de malabares, 3 pañuelos de un color y 

3 pañuelos de otro color diferente.  

Se colocan 9 aros a unos 15 metros de distancia, formando una 
matriz de 3x3. Un equipo contará con 3 pañuelos de un color, y el 

otro equipo con otros 3, de color diferente al anterior.  
El objetivo es llegar a colocar los 3 pañuelos del color en línea. Para 
ello se formarán dos filas (una por equipo), llevando las tres primeras 

personas el pañuelo de su color, las otras dos restantes del equipo 
no llevarán pañuelo.  Una vez se coloquen los 3 pañuelos, las 

siguientes personas que reciban el relevo podrán recolocar un 
pañuelo de su color y volverán para dar el relevo de nuevo, así hasta 

que se coloquen los 3 pañuelos de uno de los colores en línea.  
De este modo el equipo ganará un punto. El primero que llegue a 5 
puntos gana. 

Carrera de relevos:  
• Materiales: 2 esterillas, 2 camisetas.  
Ambos equipos contarán con 2 esterillas. Formarán una fila y sin que 

ninguna de las personas del equipo pise en ningún momento el suelo, 
deberán llegar a un punto a 20 metros en el que habrá una camiseta. 

Volverán al inicio y tendrán que ponerse la camiseta 2 veces cada 
persona del grupo por orden, una persona tras otra. El primer equipo 
que gane 3 rondas ganará. 

Acrobacias en avión:  
• Materiales: 3 folios por persona (50x3=150 folios) y 2 aros 

pequeños, soporte para colgar los aros: cuerda, bordones... 
Cada equipo contará con 15 folios. Todas las personas del equipo 

tienen que crear tres aviones de papiroflexia y conseguir que sus 
aviones pasen volando por un anillo colocado a 5 metros.   
Ganará la ronda el equipo que haga pasar sus 15 aviones por su 

anillo.  



 

 

Transporte de mercancías: 

• Materiales: 20 folios, 4 cartones de 30x40cm y 2 aros pequeños.  
Cada equipo contará con dos rectángulos de cartón de 
aproximadamente 30x40cm y un folio arrugado. El objetivo es 

introducir la bola de papel en un anillo colocado en el suelo a 10 
metros, pasándosela de una persona a otra de la pareja sin poder 

parar la bola con los cartones, es decir, hay que ir golpeándola. Si la 
bola cae al suelo, se empieza de nuevo.   

El primer equipo que transporte 5 bolas gana.  

Galleta en la frente:  

• Materiales: 100 galletas (consultar alérgenos)  
Se colocará una galleta en la frente de cada integrante del equipo. 

Todo el mundo debe ser capaz de hacer llegar 2 galletas a su boca 
sin poder tocarla con ninguna parte del cuerpo, separarse para hacer 
la actividad.  

Ganará el equipo que consiga comerse las 10 galletas.  

El hilo rojo:  
• Materiales: 20m de hilo rojo. 
En esta prueba, una persona, colocada a 10 metros del resto del 

equipo tendrá enrollado en su cintura 10 metros de hilo. Ésta debe 
pasarle, girando, la lana a la siguiente persona de su equipo y así 

sucesivamente hasta que la lana vuelva a la persona que lo tenía 
inicialmente.  

Ganará el equipo que logre enrollar a la portadora inicial de la lana.  

 

sábado 30 de abril 

  

Mañana: de 10:00 a 13:00h 

 

Juego de ciudad 

Compromiso: Social 

Objetivo: Conocer los puntos más importantes de la ciudad y su historia. 

Indicadores de 

evaluación: 

Saber dar respuesta a las preguntas sobre los monumentos y alcanzar 

las diferentes actividades de cada prueba. 

Duración: 2h y 30m el circuito entero.  

Responsable de 

la actividad: 
Marina Pineda y Miguel Casero. 

Nº óptimo de 

Scouters: 

17 en bases (en la prueba de la Puerta de Santa María el staff debería 

saber zumba o aprenderse anteriormente las tres canciones, 3 en la 



 

 

Plaza del Pilar y aledaños + 2 en cada monumento) + (1 por grupo 
participante, estos últimos deberán conocer Ciudad Real, evitando que 

sean del Siles). 

Nº aproximado 

de participantes: 
60-70 personas por grupo aproximadamente 

Materiales 
necesarios: 

General:   

- 15 folders (fundas de plástico para guardar las imágenes y los 
acertijos y preguntas). 

- 1 mapa de Ciudad Real por grupo scout (con dos puntos 

marcados Quijote Arena y plaza del Pilar) + imágenes ampliadas 
de los monumentos y área, (estas imágenes las tienen el staff 

de la actividad de cada monumento).    
- Horario de salida (impreso por detrás del mapa). 
- 24 sobres cuadrados, no es necesario. 

- 2 copias de las pistas de cada ubicación para el staff de las 
pruebas (papel con la descripción de la prueba), 

- Altavoz portátil, Puerta de Santa María.  
- Photocall, Puerta de Toledo. 
- Retales de telas, para el Clan en la prueba en el Torreón del 

Alcázar. 
Impreso, guardado en fundas de plástico: 

- Acertijos (lo lleva el staff de la actividad) – Pozo de Don Gil. 
- Preguntas (lo lleva el staff de la actividad) – Palacio de la 

Diputación. 

Murales:  
- 1 copia de cada mural 

- 5 Cartones. 15 pinceles. 1 bote de pintura acrílica de cada color 
(rojo, amarillo, azul, verde, negro, marrón, blanco). 5 recipientes 
para almacenar los pinceles en agua. 1 botella de aguarrás (para 

quitar posibles manchas en el suelo). 10 cartones A4 (para dejar 
las pinturas), retales/ropa vieja, fregona, bidón de agua, 12 

hules en función de las medidas de las mesas.  

Pautas, 
recomendaciones 

para Scouters: 

Conocer las pruebas de su puesto, leer la historia previamente para 

tenerla clara. En caso de ser Staff acompañante, tener muy claro los 
caminos que deben hacer los grupos entre puntos, y cronometrar bien 
los tiempos para llegar bien a la inauguración. 

Descripción de la actividad: 

Preparación 
previa: 

En cada localización hay que esconder las pistas para sección, con 
cuidado de que no se vuelen y sabiendo bien dónde se ha dejado cada 

una. 



 

 

Desarrollo: Los grupos participantes harán independientemente, aunque 
acompañados de staff, un juego de ciudad por pistas. El recorrido 

variará según la hora a la que esté disponible cada grupo tras finalizar 
el montaje de su zona.  
 

Los grupos irán recorriendo la ciudad visitando los puntos más 
importantes de esta. Al llegar a cada punto, cada sección del grupo 

deberá buscar una pista, que contendrá una pequeña prueba. Una vez 
realizadas las pruebas de cada sección, buscarán las dos imágenes 
(monumento y vista área) del siguiente monumento con la siguiente 

localización que deben visitar. En cada punto se le contará al grupo algo 
sobre la historia de esa ubicación o de la ciudad. 

 
A las 9.30 ponemos rumbo a la Plaza del Pilar. Mientras esperáis en 
esta plaza y aledaños habrá diferentes asociaciones y colectivos dónde 

podrán realizar diferentes actividades con ellas. 
  

Desde la Plaza del Pilar saldrán los grupos para hacer el recorrido y 
mientras esperan conocerán a dichas asociaciones. La pareja de grupos 
que tenga que hacer el juego se preparará 15 minutos antes de salir, 

en este tiempo pensarán nombre y grito de grupo. Los grupos que 
terminen primero las conocerán después y los tres últimos grupos irán 

directamente a la Plaza Mayor.  
 
Habrá tres staff dando cobertura a las mismas e indicando la hora de 

salida de los grupos para hacer el juego.  
 

Los puntos a visitar en la ciudad son: Puerta de Toledo, Puerta de Santa 
María, Palacio de la Diputación y Convento de la Merced, Catedral + El 

Prado, Iglesia de San Pedro, “Pozo de Don Gil”, y Torreón y Puerta del 
Alcázar.  
 

Pruebas e historia de cada punto: 
 

1. Puerta de Santa María: 
Historia: (Historia antes de la fundación de la ciudad). 
¡Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Real! A lo largo del día de hoy, 

vais a conocer un poco más sobre la historia y cultura de esta ciudad. 
Vamos a empezar hablando de la historia de la zona que dio lugar a la 

posterior construcción de Ciudad Real.  
La zona en la que se asienta la ciudad, tuvo una grandísima importancia 
en la época de la reconquista, pues se encontraba aquí la frontera entre 

los rivales reinos de Córdoba y Toledo. Lo que explica la existencia de 
numerosos castillos en la región. Una de estas fortalezas, la de Alarcos, 

que podemos encontrar a escasos kilómetros de la capital aún dentro 



 

 

de su término municipal, fue lugar de una de las batallas más tristes 
para los reinos cristianos. La derrota cristiana en la batalla de Alarcos, 

en 1195, supuso un gigantesco retroceso en la reconquista, provocando 
la perdida de una gran cantidad del territorio ya recuperado. Esta 
situación se consiguió revertir años más tarde por la acción de la Orden 

Militar de Calatrava en la zona. Este es el precedente de la creación de 
la ciudad, en los próximos puntos, os explicarán qué sucedió 

posteriormente. 
Pruebas: Se realizará una pequeña sesión de zumba/dance fitness 
grupal. (aproximadamente 5 minutos). Se puede usar alguno de estos 

vídeos: 
- I LIKE TO MOVE IT | CARDIO DANCE FITNESS:  

 https://www.youtube.com/watch?v=da8F6QbMFVI 
- Taylor Swift - "Shake it off" Zumba Kids jr. Choreography: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I 

- ZUMBA 2021|| LEVITATING by Dua Lipa 
https://www.youtube.com/watch?v=egCGAKUtWLw 

 
2. Puerta de Toledo: 

Historia: (muralla y puertas de la ciudad). 

El rey Alfonso X ordenó en 1255 la fundación de Villa Real definiendo 
su trazado urbano y mandando edificar una muralla. La muralla llegó a 

tener 4,6 km de longitud, 130 torres, y ocho puertas: la de Toledo 
(donde nos encontramos ahora mismo), la de Calatrava, la de La Mata, 
la de Granada, la de Ciruela, la de Alarcos, la de Santa María (que se 

encontraba donde habéis estado anteriormente) y la del Carmen. De la 
muralla solo queda en pie un pequeño tramo cerca de la Ronda de La 

Mata, al lado del torreón del Alcázar, por el que pasaréis en el recorrido. 
De todas las puertas, esta es la única que se conserva en la actualidad, 

mandada erigir en el camino que iba de Córdoba a Toledo y situada al 
norte de la ciudad. Fue declarada Monumento Nacional en 1915. Cerca 
de ella podéis ver un dibujo en el suelo que ilustra parte del trazado de 

la muralla. 
Pruebas: Se tendrán que hacer una foto por secciones y de grupo en 

el monumento donde habrá un photocall. Estas fotos las realizarán los 
scouters que firmen una autorización indicando que ellos conocen que 
educandos han cedido sus imágenes. Con este consentimiento se hace 

hincapié en que solo son unos pocos scouters los que deben usar el 
móvil durante la actividad, fomentando un ocio sin tecnología.  

 
3. Iglesia de San Pedro: 

Historia: (Fundación de la ciudad 2). 

Como ya os han contado, gracias a la orden de Calatrava, se recuperó 
el control de la región, siendo esta una zona de gran importancia 

estratégica. Esta orden, de la que os hablarán más adelante, tenía un 

https://www.youtube.com/watch?v=da8F6QbMFVI
https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I
https://www.youtube.com/watch?v=egCGAKUtWLw


 

 

gran poder y dominaba un grandísimo territorio, con gran 
independencia de la corona de castilla. Que esta orden tuviera tanto 

poder, suponía un desafío a la realeza, por lo que el rey Alfonso X “El 
Sabio”, decidió fundar una ciudad muy cerca de Alarcos (de la que os 
han hablado anteriormente), en una pequeña población denominada 

“Pozo de Don Gil”, cambiando su nombre a “Villa Real”, y convirtiéndose 
así en una de las tres villas propiedad del rey (estas eran Madrid, Villa 

Real, y Andújar). El rey Alfonso X puso empeño en consolidar esta 
ciudad, controlando así el poder de las órdenes militares de la zona. 
Pruebas: Deberán grabar un tik tok de baile grupal o por secciones si 

lo prefieren. (5-10 minutos) 
 

4. Torreón del Alcázar: 
Historia: (Historia del alcázar). 
En esta ubicación se encontraba en su día el Alcázar real de Alfonso X 

“el Sabio”, aunque a día de hoy solo queda en pie el arco del torreón 
del alcázar. Se construyó en el lugar más alto de la villa, y en su día 

servía para controlar posibles ataques a la muralla, además de servir 
como residencia real. En su momento el rey Alfonso X fijó este lugar 
como su residencia y centro de su poder político. En este lugar llegaron 

a residir en varias ocasiones los reyes católicos, y fue lugar de 
encuentro de algunas reuniones importantes de la monarquía en los 

siglos XIV y XV. 
Pruebas: Se harán juegos cortos por sección. (10-15 minutos) 
-Colonia: escondite inglés (una persona estará de espaldas al resto de 

grupo, que estará formando una fila, sin poder mirar mientras dice “un, 
dos, tres al escondite inglés sin mover las manos ni los pies”. Una vez 

acaba de decirlo puede darse la vuelta y el resto deberá quedarse 
totalmente quietos, y si ve a alguien moverse lo eliminará diciendo su 

nombre). 
-Manada: puente/bulldog (el grupo debe ir de un lado a otro del campo, 
pasando por una línea imaginaria en la que estará una persona 

encargada de pillar a los que pasen, que solo podrá moverse por esta 
línea. Cuando pilla a alguien, esta persona se suma a la línea para 

pillar). 
-S. Scout: el lobo y las ovejas (habrá una persona que haga de lobo y 
el resto de ovejas. El juego comienza con el lobo aullando y las ovejas 

balando. Cuando el organizador grite “que viene el lobo”, las ovejas 
deberán juntarse y agarrarse las unas a las otras, mientras que el lobo 

deberá intentar separar de una en una a las ovejas, que una vez 
separadas se convertirán en lobos). 
-Esculta: bordón scout (todo el mundo forma un círculo alrededor de 

un bordón/palo y dan vueltas en una dirección. Cuando el responsable 
grite “bordón”, deberán tirar todos hacia el exterior, y si se rompe la 

cadena o alguien toca al staff, se elimina). 



 

 

-Clan: guerra de pañoletas/mogollón (todo el mundo se pone la 
pañoleta enganchada en el pantalón sobresaliendo, y se la deben quitar 

a los demás; todos contra todos). 
 
5. “Pozo de Don Gil”: 

Historia: (Fundación de la ciudad 2). 
Os encontráis en el lugar donde se originó la ciudad, el “Pozo de Don 

Gil”, la estatua que veis indica el lugar donde se encontraba dicho 
asentamiento. ¿Pero en qué momento pasó a llamarse Ciudad Real? 
Para ello hay que remontarse al año 1420, cuando el rey de castilla, 

Juan II, le concedió a Villa Real el título de ciudad como premio por su 
apoyo en la guerra civil contra las órdenes militares. Además del título 

de Ciudad, les concedió el escudo, con la leyenda “Muy noble, muy 
leal”. La importancia de la ciudad se extendió varios años más, con el 
reinado de los reinos católicos; y es que la reina Isabel tenía una gran 

predilección por la ciudad por su gran apoyo ante los maestres de la 
orden de Calatrava. Tanto es así, que Ciudad Real fue durante años la 

sede de la Santa Hermandad (conocida como la inquisición), y de la 
Real Chancillería (el principal órgano de justicia del reino, que hasta 
ahora solo había existido en Valladolid). 

Pruebas: Cada sección deberá resolver un acertijo. (5 minutos) 
Colonia: 

- ¿Qué mes tiene 28 días? (En realidad, todos tienen 28 días). 
- ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? (La estrella de mar) 

Manada: 

- Un gallo sube a lo alto de una montaña y pone un huevo. Si el 
viento sopla de Este a Oeste ¿hacia dónde caerá el huevo? (Hacia 

ninguno, los gallos no ponen huevos). 
- Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen 

dos agujeros en dos horas. ¿Cuánto tardará un hombre en hacer 
medio agujero? (Los medios agujeros no existen. Un agujero 
siempre será un agujero). 

S. Scout:  
- Un oso camina 10 Km. hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia 

el norte, volviendo al punto del que partió. ¿De qué color es el 
oso? (Blanco, es un oso polar). 

- Dos personas estuvieron jugando a las damas. De cinco partidas 

cada una gano tres. ¿Cómo es posible? (Las dos personas no 
estaban jugando entre sí). 

Esculta:  
- Hay seis huevos en una cesta. Seis personas toman, cada una, 

un huevo. ¿Cómo es que aún queda un huevo en la cesta? 

(Porque el que se quedó con el último huevo se quedó también 
con la cesta y no lo sacó). 



 

 

- Un hombre camina hacia un bar. Entra y le pide al camarero un 
vaso de agua. El camarero saca una pistola y le apunta. Entonces 

el hombre le da las gracias y se va del bar. 
Clan:  

- Un hombre, que iba solo, conducía a gran velocidad y en una de 

las curvas se salió de la carretera. Dio varias vueltas de 
campana, cayó por un terraplén y su auto fue a parar al río. 

Cuando por fin el coche llegó al fondo del río el hombre intentó 
salir, pero se dio cuenta de que tenía el brazo roto, no podía 
desabrochar el cinturón de seguridad y que estaba atrapado.  El 

grupo de rescate tardó dos en llegar hasta donde estaba el auto 
y encontraron al hombre herido, pero todavía vivo. ¿Cómo 

consiguió sobrevivir? (El río era poco profundo y el agua sólo le 
cubría hasta el pecho). 

- Un hombre vivió solo en una casa durante dos meses. No recibió 

visitas ni nunca salió de la casa. Al final de los dos meses 
enloqueció. Una noche apagó el fuego y las luces y salió de la 

casa. Como consecuencia de su ida murieron 90 personas. (El 
hombre era un farero, y la casa que habitaba era un faro en un 
promontorio rocoso remoto. Cuando dejó el lugar y apagó las 

luces desapareció el aviso a los navegantes. Como consecuencia 
hubo un naufragio en el que murieron 90 personas) 

 
6. Catedral Santa María del Prado: 

Historia: (Órdenes Militares). 

Habéis escuchado ya varias veces el nombre de la “Orden Militar de 
Calatrava”, pero ¿qué era esto? Las órdenes militares eran sociedades 

de caballeros cristianos creadas en el contexto de las cruzadas, y en el 
caso de España, surgieron durante la reconquista para conquistar el 

territorio musulmán de la península. En España las 4 órdenes más 
importantes fueron la de Calatrava, la de Santiago, la de Alcántara y la 
de Montesa. Estas órdenes eran útiles para los reyes por su poderío 

militar, por lo que se les concedían tierras que pudieran controlar y 
defender, ofreciendo así a la corona sus ejércitos. Estas órdenes 

acabaron teniendo un gran poder y dominaban grandes territorios, por 
lo que, una vez debilitadas, los reyes católicos las acabaron 
absorbiendo durante su reinado, evitando así más problemas con ellas. 

En la zona de Ciudad Real, la más importante fue la de Calatrava, orden 
que da nombre a la comarca que abarca una buena parte de la 

provincia, el Campo de Calatrava, así como a multitud de pueblos de la 
zona (Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Carrión de Calatrava, 
etc.) 

Pruebas: la prueba consistirá en pintar murales por secciones (entre 
todos los grupos participantes se hace uno por sección) con motivos de 



 

 

la sección que se queden “expuestos” en la ubicación durante la 
duración del festival. (10-15 minutos) 

-Colonia: 
-Manada: 
-S. Scout: 

-Esculta: 
-Clan: 

 
7. Palacio de la Diputación:  

Historia: (Desarrollo de la ciudad posterior a las órdenes). 

Tras la muerte de Isabel la Católica, la ciudad fue poco a poco sufriendo 
un gran declive, que se alargó durante años por las malas 

comunicaciones y la escasa inversión en la región. Esto explica la gran 
pérdida de patrimonio histórico que ha sufrido la ciudad, y buena parte 
de la región. Esta situación empezó a mejorar a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando se empezaron a construir líneas de 
ferrocarril en la región, empezando un periodo de desarrollo de la 

ciudad en el que se construyeron edificios importantes, como el casino 
de la plaza del prado en la que habéis estado, o el palacio de la 
Diputación, que es el edificio que tenéis en frente. Incluso la ciudad 

llegó a tener dos estaciones de ferrocarril. 
Después del declive debido a la guerra y postguerra civil (como dato 

curioso, la ciudad fue bautizada en el inicio de la guerra como “Ciudad 
Libre”), la ciudad ha seguido creciendo poco a poco hasta llegar a 
nuestros días. 

¡Esperamos que os haya resultado interesante la historia de esta 
ciudad, y que no dejéis de visitar tanto la ciudad como el resto de la 

región en el futuro! 
Pruebas: Cada sección deberá responder una pregunta sobre la 

historia de la ciudad que ya se ha contado. (5 minutos) 
Colonia: ¿Cómo se llamaba la orden militar que dominaba la región? 
(Calatrava) 

Manada: ¿Cómo se llamaba el rey que fundó la ciudad? (Alfonso X el 
Sabio) 

S. Scout: ¿Cómo se llamaba la población anterior a la creación de Villa 
Real? (Pozo de Don Gil). 
Esculta: ¿Cuál es el nombre del lugar cercano a Ciudad Real donde tuvo 

lugar una importante batalla entre cristianos y musulmanes en la 
reconquista? (Alarcos) 

Clan: ¿En qué año la villa recibió el título de ciudad? (En 1420) 

 



 

 

Tarde: de 15:30 a 17:00h 

 

Feria de Actividades 

Compromiso: social/ambiental/para la salud 

Objetivo: 

-Dar a conocer la historia, cultura, sociedad y actualidad de la 

región de Castilla-La Mancha y de Don Quijote. 
-Realizar un gran proyecto conjunto de todas las personas 

participantes en el festival, materializándolo en una gran flor de 
lis.  

-Fomentar un espíritu sano de competitividad entre nuestros 
educandos y grupos, trabajando finalidades conjuntas. 

Indicadores de 

evaluación: 

-Se ha completado la gran Flor de Lis de Mayo 

-Los grupos han pasado por todos los quesitos/parajes del Quijote 
y los han completado. 

-Los grupos han jugado y realizado pruebas con otros grupos. 
-Los grupos han demostrado conocimientos de la cultura 

manchega y habilidades de trabajo en equipo. 

Duración: Una hora y media: desde las 15:30 hasta las 17:00. 

Responsable de la 

actividad: 
Fernando Sixto 

Nº óptimo de 
Scouters: 

24-30 staffs:  

- 3-4 por cada ámbito (excepto en el Social que se podría 
llevar con 2),  

- 2 en los puestos de intercambio 

- 1-2 Comerciante de las Flores y  
- Otros 2 apoyando fuera de las actividades y/o vigilando la 

creación de la Flor de Lis de Mayo.  

Nº aproximado de 

participantes: 
Grupos scouts de 60-70 personas aproximadamente 

Materiales 
necesarios: 

Para la flor de Lis de Mayo: 

-Estructura base de cartón/madera. 
-Papel de seda/goma eva. 
-Adhesivo para las flores (cinta adhesiva, cola, grapas…) 

 
Para las áreas de la Feria:  

-Naturaleza: Material para realizar los cuadernillos (folios, 
cartulinas…) 
-Cultura: Kits de juegos típicos de ferias: bolos, dardos, latas 

colocadas en pirámides llenas de arena… 
-Historia: aros, cartulinas y carteles con las caras, nombres y 

biografías de cada una de las personas manchegas conocidas, 
cintas adhesivas (Fixo) o con masillas (blu tack). 



 

 

-Música: Materiales reciclables para la realización de instrumentos 
de percusión (botellas de plástico, latas, globos cuatro por 

persona, grava…), altavoz con dos micros. 
-Deportes: Frisbees 
-Indiacas 

-Pelotas de futbol  
-Pelotas de gomaespuma 

-Pelotas pequeñas 
-Pasaporte y pegatinas  

Pautas, 
recomendaciones 
para Scouters: 

Que revisen las actividades del área que le toquen llevar. Ante 
cualquier duda, que acudan sin problemas ni pudor a alguna de las 
responsables de la actividad. 

Descripción de la actividad:  

Preparación previa: 
Hace falta que las flores de papel de seda/goma eva estén ya 
preparadas antes del comienzo de la actividad, al igual que los 

pasaportes de la Feria. También deben estar todas las áreas y la 
Feria ambientadas y preparadas adecuadamente para cada una de 
sus actividades.   

Desarrollo: La actividad comenzará en la Fuente Talaverana, donde estará la 
estructura de la Flor de Lis. Desde allí, se presentará a los grupos 

la Feria de Actividades, explicando brevemente la ambientación en 
los Parajes del Quijote y cada una de las áreas que contiene. Se 
dará también a cada grupo el “Pasaporte de la Feria”, que indicará 

en qué áreas han participado y completado.  
Se presentará a la persona (o personas) que denominaremos 

Comerciante de las Flores, que es quien se encargará de gestionar 
los lotes que le tocan a cada grupo para poner en la gran Flor de 
Lis de Mayo. 

 
Se expondrá también el objetivo final de toda la actividad: 

conseguir realizar entre todas las personas participantes una gran 
Flor de Lis de Mayo. Dicha flor de Lis la podrán completar los 
grupos a partir de las flores que obtengan de las distintas pruebas 

que realicen en la feria. Habrá 2 formas de obtenerlas: 
 

-Completando el Pasaporte: Cada área tendrá un responsable que 
explicará brevemente en qué Paraje se encuentran y cuál es su 
importancia en el Libro de Don Quijote de la Mancha. Explicarán 

también cómo se realizará la actividad para que se complete el 
área. Una vez el grupo scout haya realizado la prueba del área, 

informará al responsable inicial y éste le rellenará su apartado en 
el pasaporte con diferentes pegatinas. 



 

 

Con el área completada, los grupos podrán acudir a la 
comerciante/mercader de las flores para pedirle su respectivo lote 

de flores por completar cada área que tengan. Para confirmarlo, la 
Comerciante les hará una pregunta relacionada con la información 
que les han dado del Paraje por el que han pasado. Una vez 

acertada la pregunta, el grupo recibirá el lote de flores que le toca. 
Por el parque estarán paseando Sancho, Don Quijote y Dulcinea, 

por lo que los grupos tendrán que encontrarlos y hacerse una foto 
con ellos. 
(Nota: Los grupos no están obligados a pasar por la Comerciante 

cada vez que terminen una prueba. Pueden esperar a tener varias 
ya realizadas, dependiendo de su estrategia o tiempo para jugar). 

 
-Intercambio y juegos en el intermedio de las áreas: Es muy 
probable que durante la actividad nos encontremos con dos 

situaciones: que los grupos no tengan tantas flores como les 
gustaría poner o que las áreas estén completamente ocupadas y 

tengan que esperar para realizar dicha actividad. 
 
Para solventar este problema, hemos pensado crear 2 formatos 

intermedios de la feria: 
● Juegos intermedios rápidos: Serán juegos sencillos y 

relativamente rápidos (como el Hua, el Pistolero, Que-No-
Caiga con pelotas pequeñas o indiacas, pañuelito…) que 
permitirán echar el tiempo entre los grupos que estén 

esperando entrar en un área. Dichos juegos permitirán 
mezclar educandos de distintos grupos y edades. Y si se 

alcanzan objetivos (como en el caso de Que-No-Caiga 
completen 10-15 golpes en el aire) o se gana el juego, se 

premiará con un pequeño lote de flores al grupo participante 
y vencedor.   

● Trueque con danzas: Será una zona de la feria donde un grupo 

puede realizarle una danza a otro grupo a cambio de una 
cantidad de flores que acuerden entre ambos (o incluso 

pueden acordarlo con alguna Comerciante de las Flores). 
 
Las actividades de cada área serán: 

 
-Naturaleza. Este área será más un taller/formación que un gran 

juego. Tendremos dos asociaciones relacionadas con ámbitos de 
naturaleza y medio ambiente (el Centro de Investigación 
agroambiental “el Chaparrillo”). Se aportará un cuaderno a cada 

grupo que tendrán que rellenar con toda la información que 
obtengan de ambas asociaciones sobre la fauna y flora de la Región 

de Castilla-La Mancha.  



 

 

 
-Cultura. Este área será un conjunto de juegos clásicos de feria 

en la cual los grupos se irán dividiendo por secciones para competir 
entre otras secciones de grupo. Los juegos de feria en los que se 
enfrentarán son:  

● Los bolos 
● Dardos 

● Tirar la pirámide de latas 
 
La prueba se dará por completada cuando todas las secciones del 

grupo hayan realizado todos los juegos. 
 

-Historia. Para la parte de historia, como ambientación, La 
persona responsable le contará a los grupos que estamos en uno 
de esos sueños locos del Quijote, en el que, no sabiendo cómo, se 

han mezclado grandes personalidades de la cultura manchega, 
tanto históricas como actuales. Dichas personas no saben 

reconocerlas las personas que llevan la actividad, por lo que piden 
a los grupos que conecten sus nombres, caras, biografías y obras 
en una carrera de relevos tal como se desarrollará el juego:  

● Primera parte (Colonia y Manada): Se les dará a este conjunto 
de participantes el nombre de uno de las personalidades 

manchegas y tendrán que relacionarla con su correspondiente 
cara, que estará expuesta en el suelo dentro de un aro junto 
a otros rostros de personas manchegas famosas. Al 

completarlo, darán relevo a la sección que le toca la segunda 
parte 

● Segunda parte (S. Scout): Tras conocer nombre y cara, 
tendrán que relacionar el personaje con su biografía, que 

estará expuesta en un muro junto a otras biografías de otras 
personas manchegas famosas. Una vez completada, darán 
relevo a las secciones que llevan la siguiente parte. 

● Tercera parte (Esculta y Clan): Este conjunto de secciones se 
encargarán de relacionar el personaje que les ha tocado con 

su obra más importante o emblemática interpretándola de 
forma creativa (dicha obra puede ser teatral, musical, visual, 
recital…). Cuando completan esta parte, tienen que volver al 

punto inicial. 
 

Este juego permite realizar al menos 2-3 rondas y competir entre 
al menos 2 grupos (dándoles en cada ronda personas distintas). 
En ese caso, estaría bien premiar el esfuerzo conjunto con un 

reducido lote de flores que flores que variará según quién gane en 
el juego. 

 



 

 

-Música. Esta actividad estará dividida en dos partes: 
● La primera, para las secciones más pequeñas, consistirá en la 

creación de instrumentos de percusión con materiales 
reciclables. Dichos instrumentos podrán ser maracas, tambores 
o similares y se aprovecharán para dar la base rítmica de la 

segunda parte de la actividad. 
 

● La segunda parte consistirá en la adaptación educativa de una 
batalla de gallos. Dicha batalla se dividirá en 3-4 rondas, en las 
cuales participarán un número de educandos a decidir por 

quienes lleven la actividad y en la que, por cada ronda y por 
turnos, realizarán unas rimas en poco más que 4 versos sobre 

un tema que indique la persona que lleva la actividad. Se les 
dará un tiempo para que piensen las rimas y después el otro 
equipo le responda. 

 
Como las participantes que pensarán y realizarán las rimas 

serán reducidas respecto al número total de los grupos, en 
dicho tiempo de espera el resto de participantes se encargarán 
de realizar una base rítmica y melódica de la actividad formada 

por los instrumentos de percusión reciclados y las voces de las 
participantes como si fuesen respuesta a coro en un concierto 

(para mejor explicación, preguntad a Fernando). 
 

-Deportes. Este área consistirá en partidos de Ultimate Frisbee, 

que lo dirigirán los miembros de dicha asociación de Ciudad Real. 
Se enfrentarán entre al menos dos grupos distintos y se dividirán 

partidos por secciones: Colonia y Manada juntos; S. Scout, Esculta 
y Clan por otro lado.  

 
Se premiará la participación y buena competitividad con un 
reducido lote de flores que será distinto número según qué grupo 

gane en cada partido y el ambiente que hayan generado. 
 

-Social: Consistirá en un conjunto de stands informativos de 
distintas asociaciones sociales de Castilla-La Mancha y/o Ciudad 
Real, que se encargarán ellas mismas de explicar su trabajo y 

aportación social. Se les entregará un lote de flores a cada 
asociación para que puedan entregar individualmente dicho 

material a aquellos educandos que se vayan interesando en su 
stand. 
Se considerará que han completado el área sencillamente cuando 

el grupo haya pasado por alguno de los stands. 



 

 

Otros: Parajes del Quijote (con las propuestas de las áreas que la 
ocupen):  
• El Toboso (Social): Aldea de la que Don Quijote creía que 

procedía Dulcinea. Aquí sucedió el enfrentamiento con el 
Caballero de los Espejos (Sansón Carrasco disfrazado). 

• Campo de Montiel (Deporte): Situada entre Ciudad Real y 
Albacete, territorio en el cual sucedió la famosa escena de la 
Batalla de los Molinos. 

• Puerto Lápice (Cultura): Poblado donde se rumorea que Don 
Quijote fue nombrado Caballero.  

• Cueva de Montesinos (Historia): En este paraje ocurre uno 
de los sucesos más oníricos y surrealistas del libro. 

• Argamasilla del Alba: Se rumorea que fue el pueblo del que 

procede Don Quijote o en el que está basado. Sí que es verídico 
que Cervantes estuvo un tiempo como prisionero en dicho 

pueblo. 
• Posada de los Cueros de Vino.  

 

Domingo 1 de mayo 

  

Mañana: de 10:00 a 13:00h 

 

Actividades de despedida 

Compromiso: social/ambiental 

Objetivo: 

Fomentar el conocimiento de actividades y dinámicas sin necesidad 

de 
las nuevas tecnologías 

Indicadores de 
evaluación: 

Los grupos han pasado por todas las postas 

Duración: 2 horas 

Responsable de la 
actividad: 

Borja I. Pomeda 

Nº óptimo de 
Scouters: 

5 scouters de cada grupo 

Nº aproximado de 
participantes: 

Todo el grupo scout 

Materiales 
necesarios: 

Cada educando con su pañoleta 
Listado de municipios de la provincia de Ciudad Real 

Pautas, 
recomendaciones 

para Scouters: 

Leer atentamente cada uno de los juegos. Los juegos no tienen una 
duración máxima ni mínima, si gusta se puede repetir, no hace falta 

hacerlos todos.  



 

 

Descripción de la actividad: 

Preparación previa: Mientras se realiza la recogida de la zona de acampada se 
desarrollarán juegos cortos para que las y los educandos puedan 
divertirse y disfrutar de un tipo de ocio que no requiera de casi 

materiales ni de tecnología. 

Desarrollo: Norte, Sur, Este y Oeste:  

• Material: no requiere material  
se forman cuatro equipos de igual número de jugadores (uno por 

cada punto cardinal).  
Se colocan: el Norte enfrente del Sur y el Este enfrente del Oeste, 
como en una brújula.  

 
El scouter entonces dice dos puntos cardinales (Norte-Sur, Sur-

Norte, Norte-Este, Este-Norte, Norte-Oeste, Sur-Este, Este-Sur, 
Sur-Oeste, Oeste-Sur, Este-Oeste, Oeste-Este) y los dos equipos 
nombrados tienen que ir al otro punto capturando a todos los 

posibles del equipo contrario. 
Por ejemplo, equipo Sur y Oeste, los del Sur tienen que ir al Oeste 

y estos al Sur, pero mientras los del Sur capturan a los del Oeste y 
se los llevan consigo al Sur y viceversa. 
Gana el equipo que quede con más jugadores. 

Teléfono escacharrado en movimiento: 
• Material: impreso con los municipios 

Dividimos al grupo en subgrupos con el mismo número de personas. 
Los subgrupos se colocan en fila dejando metro y medio de distancia 

entre uno y otro, y habiendo un voluntario de cada grupo con un 
scouter a unos diez metros de la primera persona. El juego consiste 
en que a las últimas personas de cada fila un scouter le dice el 

nombre de uno de los municipios de Ciudad Real y estos al contar 
tres tienen que decírselo a la persona que se encuentra delante de 

ellos. Y estos corriendo a los siguientes y así hasta que llegan al 
último que debe correr para decírselo a quien se encuentra en el 
centro con el scouter.  

.Abenójar 

.Agudo 

.Alamillo 

.Albaladejo 

.Chillón  

.Corral de Calatrava 

.Carrión de 
Calatrava 

.Poblete 

.Porzuna 

.Puertollano 

.Puebla del Príncipe 

https://www.dipucr.es/index.php/abenojar
https://www.dipucr.es/index.php/agudo
https://www.dipucr.es/index.php/alamillo
https://www.dipucr.es/index.php/albaladejo
https://www.dipucr.es/index.php/chillon
https://www.dipucr.es/index.php/corral-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/carrion-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/carrion-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/poblete
https://www.dipucr.es/index.php/porzuna
https://www.dipucr.es/index.php/puertollano
https://www.dipucr.es/index.php/puebla-del-principe


 

 

.Alcázar de San 
Juan 

.Alcoba de los 
Montes 
.Alcolea de 

Calatrava 
.Alcubillas 

.Aldea del Rey 

.Alhambra 

.Almadén 

.Almadenejos 

.Almagro 

.Almedina 

.Almodóvar del 
Campo 

.Almuradiel 

.Anchuras 

.Arenales de San 
Gregorio 
.Arenas de San 

Juan 
.Argamasilla de 

Alba 
.Argamasilla de 
Calatrava 

.Arroba de los 
Montes 

.Ballesteros de 
Calatrava 

.Bolaños de 
Calatrava 
.Brazatortas 

.Cabezarados 

.Cabezarrubias del 

Puerto 
.Calzada de 
Calatrava 

.Campo de Criptana 

.Cañada de 

Calatrava 
.Caracuel de 
Calatrava 

 

.Carrizosa 

.Castellar de 

Santiago 
.Cózar 
.Daimiel 

.El Robledo 

.Fernán Caballero 

.Fontanarejo 

.Fuencaliente 

.Fuenllana 

.Fuente el Fresno 

.Granátula de 

Calatrava 
.Guadalmez 
.Herencia 

.Hinojosas de 
Calatrava 

.Horcajo de los 
Montes 
.La Solana 

.Las Labores 

.Llanos del Caudillo 

.Los Cortijos 

.Los Pozuelos de 
Calatrava 

.Luciana 

.Malagón 

.Manzanares 

.Membrilla 

.Mestanza 

.Miguelturra 

.Montiel 

.Moral de Calatrava 

.Navalpino 

.Navas de Estena 

.Pedro Muñoz 

.Picón 

.Piedrabuena 

.Pozuelo de 

Calatrava 
.Puebla de Don 
Rodrigo 

 

.Puerto Lápice 

.Retuerta del 

Bullaque 
.Ruidera 
.Saceruela 

.San Carlos del 
Valle 

.San Lorenzo de 
Calatrava 
.Santa Cruz de los 

Cáñamos 
.Santa Cruz de 

Mudela 
.Socuéllamos 
.Solana del Pino 

.Terrinches 

.Tomelloso 

.Torralba de 
Calatrava 
.Torre de Juan Abad 

.Torrenueva 

.Valdemanco del 

Esteras 
.Valdepeñas 
.Valenzuela de 

Calatrava 
.Villahermosa 

.Villamanrique 

.Villamayor de 

Calatrava 
.Villanueva de la 
Fuente 

.Villanueva de los 
Infantes 

.Villanueva de San 
Carlos 
.Villar del Pozo 

.Villarrubia de los 
Ojos 

.Villarta de San 
Juan 
.Viso del Marqués 

 

https://www.dipucr.es/index.php/alcazar-de-san-juan
https://www.dipucr.es/index.php/alcazar-de-san-juan
https://www.dipucr.es/index.php/alcoba-de-los-montes
https://www.dipucr.es/index.php/alcoba-de-los-montes
https://www.dipucr.es/index.php/alcolea-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/alcolea-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/alcubillas
https://www.dipucr.es/index.php/aldea-del-rey
https://www.dipucr.es/index.php/alhambra
https://www.dipucr.es/index.php/almaden
https://www.dipucr.es/index.php/almadenejos
https://www.dipucr.es/index.php/almagro
https://www.dipucr.es/index.php/almedina
https://www.dipucr.es/index.php/almodovar-del-campo
https://www.dipucr.es/index.php/almodovar-del-campo
https://www.dipucr.es/index.php/almuradiel
https://www.dipucr.es/index.php/anchuras
https://www.dipucr.es/index.php/arenales-de-san-gregorio
https://www.dipucr.es/index.php/arenales-de-san-gregorio
https://www.dipucr.es/index.php/arenas-de-san-juan
https://www.dipucr.es/index.php/arenas-de-san-juan
https://www.dipucr.es/index.php/argamasilla-de-alba
https://www.dipucr.es/index.php/argamasilla-de-alba
https://www.dipucr.es/index.php/argamasilla-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/argamasilla-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/arroba-de-los-montes
https://www.dipucr.es/index.php/arroba-de-los-montes
https://www.dipucr.es/index.php/ballesteros-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/ballesteros-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/bolanos-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/bolanos-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/brazatortas
https://www.dipucr.es/index.php/cabezarados
https://www.dipucr.es/index.php/cabezarrubias-del-puerto
https://www.dipucr.es/index.php/cabezarrubias-del-puerto
https://www.dipucr.es/index.php/calzada-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/calzada-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/campo-de-criptana
https://www.dipucr.es/index.php/canada-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/canada-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/caracuel-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/caracuel-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/carrizosa
https://www.dipucr.es/index.php/castellar-de-santiago
https://www.dipucr.es/index.php/castellar-de-santiago
https://www.dipucr.es/index.php/cozar
https://www.dipucr.es/index.php/daimiel
https://www.dipucr.es/index.php/el-robledo
https://www.dipucr.es/index.php/fernan-caballero
https://www.dipucr.es/index.php/fontanarejo
https://www.dipucr.es/index.php/fuencaliente
https://www.dipucr.es/index.php/fuenllana
https://www.dipucr.es/index.php/fuente-el-fresno
https://www.dipucr.es/index.php/granatula-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/granatula-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/guadalmez
https://www.dipucr.es/index.php/herencia
https://www.dipucr.es/index.php/hinojosas-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/hinojosas-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/horcajo-de-los-montes
https://www.dipucr.es/index.php/horcajo-de-los-montes
https://www.dipucr.es/index.php/la-solana
https://www.dipucr.es/index.php/las-labores
https://www.dipucr.es/index.php/llanos-del-caudillo
https://www.dipucr.es/index.php/los-cortijos
https://www.dipucr.es/index.php/los-pozuelos-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/los-pozuelos-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/luciana
https://www.dipucr.es/index.php/malagon
https://www.dipucr.es/index.php/manzanares
https://www.dipucr.es/index.php/membrilla
https://www.dipucr.es/index.php/mestanza
https://www.dipucr.es/index.php/miguelturra
https://www.dipucr.es/index.php/montiel
https://www.dipucr.es/index.php/moral-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/navalpino
https://www.dipucr.es/index.php/navas-de-estena
https://www.dipucr.es/index.php/pedro-munoz
https://www.dipucr.es/index.php/picon
https://www.dipucr.es/index.php/piedrabuena
https://www.dipucr.es/index.php/pozuelo-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/pozuelo-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/puebla-de-don-rodrigo
https://www.dipucr.es/index.php/puebla-de-don-rodrigo
https://www.dipucr.es/index.php/puerto-lapice
https://www.dipucr.es/index.php/retuerta-del-bullaque
https://www.dipucr.es/index.php/retuerta-del-bullaque
https://www.dipucr.es/index.php/ruidera
https://www.dipucr.es/index.php/saceruela
https://www.dipucr.es/index.php/san-carlos-del-valle
https://www.dipucr.es/index.php/san-carlos-del-valle
https://www.dipucr.es/index.php/san-lorenzo-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/san-lorenzo-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/santa-cruz-de-los-canamos
https://www.dipucr.es/index.php/santa-cruz-de-los-canamos
https://www.dipucr.es/index.php/santa-cruz-de-mudela
https://www.dipucr.es/index.php/santa-cruz-de-mudela
https://www.dipucr.es/index.php/socuellamos
https://www.dipucr.es/index.php/solana-del-pino
https://www.dipucr.es/index.php/terrinches
https://www.dipucr.es/index.php/tomelloso
https://www.dipucr.es/index.php/torralba-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/torralba-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/torre-de-juan-abad
https://www.dipucr.es/index.php/torrenueva
https://www.dipucr.es/index.php/valdemanco-del-esteras
https://www.dipucr.es/index.php/valdemanco-del-esteras
https://www.dipucr.es/index.php/valdepenas
https://www.dipucr.es/index.php/valenzuela-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/valenzuela-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/villahermosa
https://www.dipucr.es/index.php/villamanrique
https://www.dipucr.es/index.php/villamayor-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/villamayor-de-calatrava
https://www.dipucr.es/index.php/villanueva-de-la-fuente
https://www.dipucr.es/index.php/villanueva-de-la-fuente
https://www.dipucr.es/index.php/villanueva-de-los-infantes
https://www.dipucr.es/index.php/villanueva-de-los-infantes
https://www.dipucr.es/index.php/villanueva-de-san-carlos
https://www.dipucr.es/index.php/villanueva-de-san-carlos
https://www.dipucr.es/index.php/villar-del-pozo
https://www.dipucr.es/index.php/villarrubia-de-los-ojos
https://www.dipucr.es/index.php/villarrubia-de-los-ojos
https://www.dipucr.es/index.php/villarta-de-san-juan
https://www.dipucr.es/index.php/villarta-de-san-juan
https://www.dipucr.es/index.php/viso-del-marques


 

 

 Saltar pañoletas:  
• Material: tres pañoletas por cada grupo.  

Se hacen varios grupos (puede dividirse al grupo por secciones o 
juntar secciones que estén próximas, es decir, colonia-manada, 
manada-sección scout, sección scout-esculta, estculta-rover). 

Se colocan tres pañoletas en el suelo a cierta distancia unas de 
otras, y los educandos se colocan en fila. El juego consiste en saltar 

las tres pañoletas con un único apoyo entre cada una de las 
pañoletas. Cuando toda la fila pasa, se separan un poco las 
pañoletas y se vuelve a empezar. Pierde quien no pueda saltar las 

pañoletas o las pise.  

 Gnomos, ogros y brujas:  

• Material: no requiere material 
se divide al grupo en dos equipos. El objetivo es ser el grupo más 

grande, es decir, conseguir pillar a todos los miembros del otro 
equipo y aceptarles en el propio grupo para ganar. Hay tres 
personajes: los gnomos, los ogros y las brujas, cada uno tiene un 

gesto que les caracteriza. Los gnomos ganan a los ogros, los ogros 
ganan a las brujas y las brujas ganan a los duendes. Por lo tanto, 

cada equipo elige un personaje sin que el equipo contrario lo sepa. 
Deciden que personajes quieren ser y se ponen en fila frente al otro 
equipo ¿Qué vamos a ser? Los gnomos se ponen de cuclillas, los 

ogros suben los brazos y las brujas hacen que remueven el caldero. 
Cuando llegan a la línea, el scouter dice: "1, 2 y 3" y los equipos 

tienen que hacer el gesto que caracterice a su personaje. En cuanto 
los identifiquen, el personaje débil tiene que correr hacia su campo 
para salvarse, pero si le pillan, pasa a formar parte del otro grupo. 

Gana el equipo que tenga a todos los integrantes. 

 Atrapa a otros grupos:  

• Material: no requiere material 
Se divide al grupo en subgrupos de cuatro personas. Cada subgrupo 

tiene que atrapar al mayor número de subgrupos posible.  
¿Cómo? Haciendo un círculo entre todo el grupo alrededor de este.  
Gana el grupo que consiga atrapar a más subgrupos. 

 Torpedo:  

• Material: una pañoleta por cada jugador  
Se divide al grupo en pequeños equipos de unas 10 personas, cada 
equipo estará en una fila, cada jugador con los ojos vendados, con 

sus propias pañoletas. Tendrán las manos sobre los hombros del 
que tiene delante, el último será el que guíe, por ese motivo no se 

vendará los ojos. No podrá hablar, por ese motivo para guiar lo hará 
apretando el hombro del sentido que tienen que girar. El objetivo 
del juego es embestir al otro equipo, sin ser embestidos. Gana el 

equipo que tiene menos choques.  

 

 



 

 

 


