


DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Festival de la canción scout de Andalucia – NUF Nazari Urban Festival

COMISION 

ORGANIZADORA 

(AREA DE 

RESPONSABILIDAD) (NOMBRE/APELLIDOS/ DELEGACIÓN) 

COORDINADOR/A Pablo Vico; 264, delegación Granada-Jaén 

Secretaria Susana Maldonado; 492, delegación Granada-Jaén 

Tesorería Rebeca Benhaggay: 333, delegación Malaga 

Nano Tallada; 598, delegación Cadiz 

Programas
Nacho Lorenzo; 516, delegación Granada-Jaén 

Antonio Rojas; 264, delegación de Granada-Jaén 

Ignacio “Gusa”; 516, delegación de Granada-Jaén 

Transporte Juan Fernando; 693, delegación de Granada-Jaén 

Santiago Lopez; 524, delegacion de Granada-Jen 

Alojamiento Dani Molinero; 40, delegacion de Granada-Jaen 

Irene Fernández; 304, delegación granada-Jaén 

Comunicacion Vicky Bernardi; 492, delegacion de Granada- Jaen 

Antonio Dominguez; 531, delegacion de Cádiz 

Seg+salud Alvaro Aybar; 492, delegacion de Granada-Jaen 

Voluntariado

Miguel Angel Lopez; 531, delegacion de Granada-Jaen 

Jose Antonio Serrano; 106, delegacion de Almeria 

Certamen y animacion 

Montse Lopez; 245, delegacion de Granada-Jaen 

Aitana Rodriguez; 264, delegacion de Granada-Jaen 

Manu Verdejo; 516, delegacion de Granada-Jaen 

Merchandising Pablo Vico; 264, delegación Granada-Jaén 

LUGAR DE 

PERNOCTA Y 

MODALIDAD 

PLAN A (SIN PROBABILIDAD DE LLUVIA) 

Todos los participantes dormirán por grupos distribuidos en 5 colegios del centro de la ciudad: 

- Santo Domingo 

- Escolapios 

- Caja Granada 

- Sagrado Corazon 

- Tierno Galvan 



PLAN B (CON PROBABILIDAD DE LLUVIA) 

Al tratarse de centros escolares no hay problema en caso de probabilidad de lluvia, por lo que el 

plan B es el mismo que el plan A. 

LUGAR DE 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

EDUCATIVO 

PLAN A (SIN PROBABILIDAD DE LLUVIA) 

SABADO: 

Recepcion e inauguración: Paseo del Salon 

Certamen: Palacio de Congresos 

Actividades nocturnas: colegios 

DOMINGO: 

Actividades por ramas: 

Rovers: Paco (264) y Ana (Poseidón). 

Tendrán una actividad que se desarrollar en el CAMPO PRINCIPE 

Escultas: Alejandra (Alcazaba) y Curro (Fenix) 

Tendrán una actividad que se desarrollara en PLAZA NUEVA 

Tropa: Irene (Ma Auxiliadora) 

Tendrán una actividad que se desarrollara en BIB-RAMBLA 

Manada: Juancho (Nanuara) 

Tendrán una actividad que se desarrollara en el SALON 

Castores: Bea (san Estanislao) 

Tendrán una actividad que se desarrollarán en las BATALLAS 

PLAN B (CON PROBABILIDAD DE LLUVIA) 

 Se mantienen igual que en el plan B 

PROGRAMA 

EDUCATIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

AMBIENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El festival scout es una de las principales actividades de nuestra asociación, y como tal se 

merece que nuestros educandos, scouters y demás voluntarios/as que asistan, disfruten de él y 

vivan experiencias inolvidables junto al resto de grupos de nuestra asociación. Por ello la 

comisión organizadora quiere seguir impulsando el modelo de festival como evento atrayente 

en el que los grupos de nuestra asociación participen activamente, concursen o no en el 

certamen propio del festival. 

Queremos que la asociación se haga ver y sentir entre los granadinos y convertir Granada en 

una ciudad scout durante un fin de semana. Que nuestros educandos disfruten y conozcan los 

encantos de nuestra ciudad, así como la ciudad disfrute de nosotros y conozca nuestra labor y 

nuestra filosofía. Para ello, la temática elegida será Los cuentos de la Alhambra, de Washington 

Irving. El autor tuvo el privilegio de vivir en la Alhambra mientras escribía esta obra. Después 

de recoger todas las leyendas de los habitantes de la Alhambra, y tras investigar en los 

archivos de la Biblioteca universitaria granadina, desarrolló un género de novela fantástica de 

imprescindible lectura. Esta original novela entremezcla una serie de narraciones o cuentos con 

el libro de viajes y el diario. El protagonista e hilo conductor es el propio autor, Washington 

Irving, que tras su llegada a España inicia un recorrido por tierras andaluzas que le llevan a 

Granada. Allí queda extasiado por la majestuosidad de la Alhambra en cuyas habitaciones se 

hospedará. 

De la misma manera que el autor, nuestra intención es que cada uno de los participantes de la 

actividad se “hospede” en la ciudad de la Alhambra y disfrute de la majestuosidad de sus 

encantos. Cada sección trabajará un capitulo diferente para las actividades por ramas y el 

certamen estará ambientado en dicha temática. Queremos conseguir esa conexión y que el 

festival sea, culturalmente, muy enriquecedor. 



OBJETIVOS 

1. Realzar el valor patrimonial y cultural de la Alhambra y casco histórico de la ciudad de Granada,
como emblema de la cultura granadina. 

2. Promocionar y dar a conocer a la ciudadanía, el escultismo como medio de educación en
valores dentro de nuestra sociedad. 

LOGO 

- Coste por participante en la actividad -

PRECIO ESTIMADO POR PARTICIPANTE*: 22€

*Precio máximo estimado . Posible rebaja del precio final por participante a la espera de aplicación de subvenciones.




