
 

 

 
 

 
 
 

  



 

 

CAMPOREE OF EMPIRES  
- 2019 -  

 

Este dossier pretende resolver todas vuestras dudas sobre la actividad de la rama 

de unidad a nivel de Andalucía que se celebrará en esta ronda solar 2018/19.  

 

El Camporee es un proyecto realizado con mucha ilusión por parte de un equipo 

que quiere dar un espacio para disfrutar, crecer y aprender sobre la importancia 

de crear nuestra propia identidad y comunidad en base a lo que somos o 

queremos ser.  

 

1. ¿Dónde y cuándo tendrá lugar el Camporee?  

 

El Camporee se realizará entre el 18 y el 21 de abril de 2019 en el Centro Scout 

Cerro Mulera, en la provincia de Cádiz. Creemos que es un entorno privilegiado 

para el tipo de actividad que queremos realizar, ya que estamos en un entorno 

totalmente natural. Además, creemos que hay que potenciar el uso y utilización de 

los recursos propios de ASDE - Scouts de Andalucía para que mejoren día a día. 

Realizando una actividad de estas características contribuirá a conseguirlo.  

 

La actividad comenzará el jueves por la mañana. Desde las 10:00h se estará 

recibiendo a los/las asistentes para que puedan ir montando sus tiendas y 

registrándose en el Camporee. La inauguración se realizará el jueves a las  

13:00h. El Camporee terminará sus actividades el domingo 21 a las 13:00.   

 

El horario general de la actividad será el siguiente:  

 

08:15 Diana/aseo 18:00 Merienda 

09:00 Desayuno 18:30 Actividades III 

10:00 Actividades I 21:00 Cena 

14:00 Comida   22:30 Actividades IV 

15:30 Tiempo libre, duchas, aseo,   23:30 Evaluación diaria 

16:30 Actividades II 24:00 Silencio 

 

2. Objetivos del proyecto  

  

Generales: 

 Profundizar en la metodología de la sección.  

 Intercambiar experiencias entre las Unidades Escultas de ASDE Scouts de 

Andalucía.  

 Conocer las diferentes posibilidades de organización de un estado/civilización.  

 Aprender sobre diversidad cultural.  

 Sensibilizar sobre la riqueza de las diferencias.   

 Concienciar sobre las desigualdades entre países.   

 Promover un espíritu crítico.  

 



 

 

Específicos:  

 Experimentar la vida en Unidad.  

 Incentivar el liderazgo y la autogestión de pequeños grupos.  

 Propiciar el sentimiento de grupo.   

 Afianzar conceptos como Paz, cultura y convivencia.  

 Trabajar las estructuras de participación democrática entre grupos. o Incentivar 

la manifestación pública de ideas y sentimientos, a través del respeto.  

 Mejorar el conocimiento de la historia de las civilizaciones.   

 Mejorar la gestión de los recursos propios.  

 Promover el activismo y la movilización antes situaciones de desigualdades 

entre países.   

  

3. ¿Qué actividades se realizarán?  

  

La ambientación del proyecto sigue la línea metodológica de la Unidad, pero dando 

un paso más en la actividad. “Camporee of Empires” será un espacio para que las 

unidades puedan crear sus propias civilizaciones y evolucionar a través de ellas. 

Una vuelta a los orígenes de la humanidad que permitirá a las Unidades 

relacionarse bajo nuevos parámetros, establecer reglas al margen de la sociedad 

actual y establecerse bajo sus propios parámetros de relaciones entre 

civilizaciones.  

  

Un espacio donde crear nuevas identidades, donde crecer, donde poder soñar 

como quieres que sea tu sociedad y dónde sentirte parte de algo que has 

originado tú con tus compañeros/as.   

  

Además del trabajo de la metodología propia de sección, la actividad estará muy 

orientada a la interculturalidad y la educación para la paz y el desarrollo, así como 

otros ámbitos.   

  

¿En qué están basadas las actividades?  

  

La mayoría de las actividades están basadas en juegos de rol, videojuegos y 

demás formas lúdicas de aprendizaje. Como ya hemos comentado el objetivo es 

dar un espacio creativo para que sean lo que quieran ser en sus tribus.   

 

Las actividades del primer día están centradas en esta creación de identidad. A 

partir de ahí, las actividades se van centrando en cómo hacer que sus 

tribus/sociedades evolucionen e interactúen entre ellas.   

  

El segundo día de actividades está pensada una actividad en la naturaleza, que 

constará de una ruta en la que participarán por tribus, con un objetivo dentro de 

la ruta. Para la segunda parte del día, están pensadas la Feria de las tribus, en la 

que transaccionarán entre ellos/ellas, y la Cumbre de la ONU que también les 

permitirá explorar sus formas de relación. Entre ellas estará La bolsa, un juego 

centrado en la educación para la paz y el desarrollo que tratará de aflorar las 

diferencias entre recursos de unas y otras tribus.   



 

 

El tercer día, empezaremos con unas olimpiadas tribales, centradas en el ámbito 

de salud, tanto física como mental. Tras ello, haremos un juego final, para decidir 

la tribu más exitosa al final del camino. Para terminar, tendremos una actividad de 

cierre, donde compartir los mejores momentos del Camporee y una gran fiesta de 

cierre.  

  

El planning de las actividades programadas es el siguiente:  

  

HORARIO JUEVES 18  VIERNES 19  SÁBADO 20 DOMINGO 21  

08:15  Diana/aseo Diana/aseo Diana/aseo  

9:00  Desayuno Desayuno Desayuno  

10:00 
Llegada grupos Recepción 

Montaje 
Ruta - Carrera de 

orientación por tribus 

Olimpiadas 

tribales 

Recogida y despedida 

de campamento 

13:00 Acto de inauguración Acto de Clausura 

14:00 

Almuerzo 

Almuerzo Almuerzo 
Almuerzo (Picnic) 

Opcional para el que lo 

pida 
15:30 Reunión con scouters 

16:30 

Creación de nuevas 

unidades y de su identidad 

de tribu 

Feria de las tribus 
Juego final - 

Apocalipsis now 
Vuelta a casa  

18:00 Merienda Merienda Merienda 

  

  

  

  

  

  

  

18:30 Crear identidad de la tribu 

Personajes históricos y 

Cumbre de la ONU 

tribal 

La despedida 

tribal 

21:00 Cena Cena Cena 

22:30 Personajes históricos La bolsa 

La gran fiesta 

tribal 

 

23:30 
Evaluación diaria 

Unidades/scouters 

Evaluación diaria 

Unidades/scouters 

24:00 

Elección de Dioses/Líderes 

por las tribus 

Elección de 

Dioses/Líderes por las 

tribus 

Silencio Silencio Silencio 

 

4. Acción social  

La comisión organizadora ha valorado como acción social para trabajar con las 

unidades de Andalucía la marcación y señalización de un sendero local del 

entorno, ya que el senderismo es una actividad deportiva que cumple a la 



 

 

perfección los requisitos de bajo impacto y respeto al medio natural, y se ha 

convertido últimamente en un recurso turístico de primer orden.  

 

Los senderos señalizados recuperan y mantienen viales que nuestros antepasados 

utilizaron para comerciar y comunicarse, discurren mayoritariamente por lugares 

de alto valor ecológico que muestran auténticas joyas relativas a la flora y a la 

fauna y ponen al descubierto muestras de patrimonio de alto valor histórico.  

 

El conocimiento de la geografía, el relieve y el paisaje conjuntamente con la 

percepción sobre el terreno de las costumbres y cultura de los habitantes del 

medio rural componen un bagaje de conocimientos de primer orden.  

 

Una buena planificación de las redes de senderos actúa como revulsivo socio-

económico en las áreas rurales por donde transcurren los recorridos: recupera el 

patrimonio viario tradicional, crea oferta en el sector servicios, distribuye los flujos 

turísticos en el espacio y en el tiempo y potencia un modelo de desarrollo 

sostenible.  

 

Por todo ello queremos hacernos partícipes y aportar nuestro pequeño granito de 

arena al facilitar la señalización de un sendero local para la ayuda y disfrute de 

cualquier amante del senderismo y la naturaleza. Un sendero que además aporta 

mayor valor a nuestro Centro Scout Cerro Mulera como centro de impulso 

socioeconómico rural en el que se encuentra.  

 

5. ¿Quiénes forman el equipo organizativo?   

 

La comisión organizadora la forman integrantes de distintas delegaciones, que nos 

agrupamos con un objetivo común: hacer un Camporee reducido pero con 

actividades de calidad,  y en la que todos/todas los/las participantes disfruten.  

  

Coordinación Carlos Lista 310 San Jorge Cádiz 

Tesorería Irene Ramos 310 San Jorge Cádiz 

Secretaría Adán Chouza 188 Baden Powell Cádiz 

Programa Manuel Buzón 508 San José Sevilla 

Logística Carlos Varela (Frodo) 185 Hienipa Sevilla 

Servicio Juan Carlos Casas (Juanky) 124 Maristas Abel Relloso Málaga 

Transporte Jose Escamilla (Mamut) 477 Atalaya Sevilla 

Comunicación David Fernández 136 Hispalis Sevilla 

 

6. ¿Y esto cuánto cuesta?   

  

El Camporee tiene un precio estimado de 55€. El número máximo de participantes 

será de 200 Escultas (más sus Scouters).   

  

El coste de la actividad se dividirá entre los siguientes conceptos de forma 

aproximada para los/las participantes:  



 

 

  
INGRESOS 

Asistentes 180 pax. * 55€ 9.900€ 

Scouts de Andalucía   

Total Ingresos 9.900€ 

GASTOS 

Concepto Persona General 

Transporte 15€  2.700€  

Alojamiento 12€  2.160€  

Alimentación 15€  2.700€  

Materiales  4€  720€  

Logística/Organización  5€  900€  

Obsequios  2€  360€  

Imprevistos  2€  360€  

Total Gastos 55€ 9.900€ 

 

 

7. ¿Qué pasa si hay mal tiempo?  

  

Para el desarrollo de esta actividad hemos escogido el Centro Scout Cerro Mulera, 

de ASDE Scout de Andalucía. Es un lugar donde realizar actividades propias de 

nuestro método scout, al aire libre y en contacto con la naturaleza. Está situado 

entre dos parques naturales: Parque Natural de Grazalema y el Parque Natural de 

los Alcornocales.  

  

El Centro cuenta con las siguientes infraestructuras:  

 Zonas de Acampada para todos los/las asistentes.  

 Cabaña grande con dos estancias.  

 6 dormitorios independientes.  

 6 comedores no cerrados.  

 2 edificaciones con WC y duchas independientes.  

 Cocina cerrada  

  

El número de asistentes estimado cuadra perfectamente para poder seguir 

realizando nuestras actividades en caso de lluvia.  

 

No obstante, ya estamos en contacto con el ayuntamiento de Ubrique, término 

municipal donde se encuentra nuestro Centro Scout, por si necesitáramos de 

algunas instalaciones municipales para poder seguir desarrollando la actividad y 

estar todos bien protegidos y a cubierto. 

 

  



 

 

Sin más, nos despedimos. 

 

Esperamos que esta actividad os ilusione tanto como a nosotros, que cojas a tu 

unidad Esculta y te vengas al Centro Scout Cerro Mulera, de ASDE – Scouts de 

Andalucía, a participar y pasárnoslo en grande.  

 

Allí te esperamos. 

 

Un saludo. 

 

 

La comisión organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tuvieras cualquier duda, puedes contactar con nosotros en: 

- camporee2019@scoutsdeandalucia.org  

 

O en los siguientes números de teléfonos: 

- 675.314.680  Carlos Lista (Coordinador) 

- 626.682.799  Irene Ramos (Tesorera) 

- 610.960.837  Adán Chouza (Secretario) 

 

(Si no cogemos el teléfono, no dudes en dejarnos un mensaje de whatsapp pero eso si, 

por favor, identifícate) 

mailto:camporee2019@scoutsdeandalucia.org

