http://malaga.scoutsdeandalucia.org/camporee2016.html

El camporee andaluz de Escultas se realizará del 19 al 22 de Marzo en el Fuerte Nagüeles ,
Marbella (Málaga) . La inscripción y pago final de la actividad se realizará desde el 22 de
Febrero de 2.016 hasta el 6 de Marzo de 2.016.
YA PUEDES INSCRIBIRTE AQUÍ
Al realizar la inscripción se deberá realizar un ingreso por la cantidad que indique el
formulario (ya calcula los scouters gratis y descuenta la cantidad de la preinscripción) en la
cuenta ES18 2103 3034 43 0030012775 indicando en el concepto
INSCRIPCIONCAMPOREE.[Número del Grupo] y adjuntar el resguardo en el formulario o
mandar el comprobante por correo electrónico a camporee2016@scoutsdeandalucia.org
Debido a estar el cupo de participantes cubierto en la preinscripción, no puede inscribirse si
no se ha preinscrito. Si quiere colocar su Unidad en lista de Espera, escríbanos por favor a
camporee2016@scoutsdeandalucia.org y le avisaremos si quedan plazas libres

TRANSPORTE
El transporte de los asistentes desde su lugar de origen hasta el lugar de
celebración del evento estará coordinado por la organización y siguiendo la
política de transporte solidario. En el formulario se puede indicar el lugar de
preferencia para ser recogidos y se tendrá en cuenta para organizar las rutas.
Unos días antes de la actividad se informará a cada grupo del lugar/fecha/hora
de salida y llegada.
El LUGAR
El camporee andaluz de Escultas se realizará en el Fuerte Nagüeles que está
situado en el Pinar de Nagüeles, junto a la Urbanización Sierra Blanca de
Marbella y a escasos minutos del centro de Marbella y de la playa. Cuenta con
una extensión de 10 hectáreas y está equipado con 24 barbacoas merenderos,
la Ermita de San Bernabé y un parque infantil. Se dormirá en cabañas pero es
necesario llevar saco de dormir.
https://www.google.es/maps/place/Albergue+Juvenil+Fuerte+de+Nag%C3%BC
eles/@36.523137,4.9258717,679m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x0:0x0!2zMzbCsDMxJzIzLj
MiTiA0wrA1NScyNS4zIlc!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x3e601affee321b0
3!6m1!1e1
COMIDAS
La actividad incluye todas las comidas (desayuno, media mañana, almuerzo,
merienda y cena) desde la merienda del primer día del evento (el almuerzo de
dicho día habría que llevarlo desde casa) hasta el almuerzo del último día
(que sería un picnic).
ACTIVIDADES
Se recomienda a todos los participantes que lleven un instrumento de percusión
(timbal, jambee, etc).
HORARIO
SÁBADO 19
– 12:30
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18:00
18:30
20:30
21:00
22:00
00:00

Los Teloneros
Inauguración
Almuerzo
Taller Musical Africaneando I
Merienda
Taller Musical Africaneando II
Walk of Fame
Cena
Fiesta Africana
Silencio
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18:00
18:30
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22:00
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22:00
00:00
08:30
09:00
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13:30
14:00

DOMINGO 20
Levantarse y Aseo
Desayuno
Juegos Escultalímpicos
Taller de Cocina Trampera
Merienda
El Sexo y La Música
Ducha/Walk of Fame
Cena
NOCHE “FUROR DE UNIDAD” (Jesús)
Silencio
LUNES 21
Levantarse y Aseo
Desayuno
JUEGO DE CIUDAD POR MARBELLA
Almuerzo
MÚSICA – EVOLUCIÓN
Merienda
Muévete
Ducha/Walk of Fame
Cena
NOCHE: CONCIERTO EN VIVO
Silencio
MARTES 22
Levantarse y Aseo
Desayuno
Desmontar el Campamento
Mercadillo de Escultas
Juego de Evaluación
Ceremonia de Clausura
Picnic y Regreso a Casa

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Los Teloneros:
Feria de Juegos por bases para que según vayan llegando los asistentes y
después de registrarse y montar sus tiendas, puedan estar disfrutando de
actividades y conociendo a otros escultas mientras terminan de llegar todos los
participantes.
Talleres Musicales
Se ha contactado con MAD-África para la realización de dichos talleres basados
en los realizados en africaneando (baile africano y percusión). Los talleres I, y II
se desarrollarán en paralelo por unidades ficticias que realizarán los 2 talleres en
orden distinto. Los talleres serán de percusión y danza.

Juegos Escultalímpicos
Durante toda la mañana se realizarán por unidades ficticias las siguientes
pruebas: fútbol de parejas, baloncesto de parejas, volley playa, balón-mano,
mate, pilla-pilla de conejitos, cross de orientación, etc. Al final del torneo se hará
la entrega de premios al equipo ganador.
Taller de Cocina Trampera
Se realizará un taller de cocina trampera en las barbacoas del pinar de
Nagüeles. La organización proveerá de leña para complementar la recogida por
los participantes. Los Escultas deberán elaborar su merienda (pan de cazador
con nocilla) y por equipos alguna receta con los ingredientes suministrados para
un concurso de cocina cuyo ganador recibirá el correspondiente reconocimiento.
El Sexo y La Música
Se realizará una dinámica para trabajar y profundizar el tema de la violencia de
género con jóvenes, utilizamos la reproducción de música, presentando
dinámicas cuyo punto de partida son las diferentes estrofas de letras de
canciones que servirán para trabajar los mitos, tanto los que existen entorno a
la violencia contra las mujeres como los mitos del amor romántico reproducidos
en la mayoría de las canciones.
Con esta finalidad las canciones han sido clasificadas en tres grupos diferentes:
1. CANCIONES que Reproducen
2. CANCIONES que Maltratan
3. CANCIONES que Previenen
Veremos que hay Canciones que Reproducen Sexismo (en la mayoría de las
ocasiones del llamado sexismo sutil o benévolo) a través de la reproducción de
estereotipos de género y mitos y falacias del amor romántico, Canciones que
Maltratan o hacen apología de la violencia contra las mujeres y de un sexismo
hostil y evidente, ridiculizando o minimizando un problema tan grave; y por
último, Canciones que Previenen porque abordan el tema de la violencia de
género contribuyendo a visibilizarla y conceptualizarla de forma correcta.
Juego de Ciudad por Marbella
Se realizará un juego de ciudad por equipos de unidades ficticias en el que
recorrerán los puntos más importantes desde el punto de vista histórico y
cultural de Marbella. Cada grupo deberá llevar al menos 1 teléfono móvil a
través del cual deberán mandar un selfie al llegar a una base y se les irá dando
las indicaciones de la siguiente base.
Dinámica/Juego Música-Evolución
Actividad que comienza con una dinámica de disco fórum y en la que realizarán
a través de juegos un recorrido por la historia musical del planeta y su relación
con la historia y la humanidad.

Muévete
Actividad lúdica y movida basada en juegos para activar a los escultas después
del discoforum.
Walk of Fame:
Actividad relajada por la tarde después de la ducha y mientras algunos escultas
terminan de ducharse que consistirá en la ubicación de instrumentos musicales
en determinadas zonas para que cada uno/a a libre albedrío pueda tocar lo que
le apetezca, improvisar musicalmente, cantar y relacionarse entre sí con la
música como hilo conductor.
Mercadillo de Escultas
Tras desmontar el campamento se habilitarán espacios y mesas donde los
escultas podrán vender sus extrajobs, a la vez que se despiden y se hacen las
fotos de rigor antes de la clausura.
Dirección de Contacto:
 E-mail: camporee2016@scoutsdeandalucia.org
 www: http://malaga.scoutsdeandalucia.org/camporee2016.html

