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ENDcuentRO 
- 2020 -  

 

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

de clan a nivel de Andalucía que se celebrará en esta ronda solar 2019/20.  

 

El EncuentroRO 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, despertar un espíritu suspicaz y una actitud crítica. 

Basándonos en el método Scout queremos despertar los sentidos adormilados de 

nuestros jóvenes, analizar y construir. Queremos lograr que se planteen las 

situaciones, las informaciones, que contrasten, que busquen y que se generen una 

opinión propia.  

 

Con esta actividad pretendemos que nuestros jóvenes dejen de seguir la corriente 

y empiecen a rema su propia canoa.  

 

1. ¿Dónde y cuándo tendrá lugar el EncuentrRO?  

 

El ENDcuentRO se realizará entre el 04 y el 07 de abril de 2020 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 sábado por la mañana. Desde las 10:00h se estará 

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

registrándose en la actividad. La inauguración se realizará el sábado a las  

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

 

El horario general de la actividad será el siguiente:  

 

08:15 Diana/aseo 18:30 Merienda 

09:00 Desayuno 19:00 Bloque actividades III 

10:00 Bloque actividades I 21:00 Cena 

14:00 Comida   22:30 Bloque actividades IV 

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

17:00 Bloque actividades II 24:00 Silencio 

 

2. Objetivos del proyecto  

 

En base al programa de la actividad, planteamos dos objetivos generales de los 

cuales podremos desgranar objetivos específicos: 

• Fomentar el pensamiento crítico como medio de análisis de la realidad y la 

sociedad actual, especialmente en:  



 

 

o Vida política. 

o Derechos humanos. 

o Libertad de expresión. 

o Poder de los medios de comunicación. 

 

• Poner en alza los valores del escultismo como motor de cambio de nuestra 

sociedad 

• Profundizar en la metodología de la sección.  

• Promover un espíritu crítico.  

• Intercambiar experiencias entre los clanes rovers de ASDE - Scouts de 

Andalucía.  

• Disfrutar 

 

De todo ello, desmenuzamos los siguientes objetivos específicos:  

• Incentivar el liderazgo y la autogestión de pequeños grupos.  

• Afianzar conceptos como Paz, cultura y convivencia.  

• Trabajar las estructuras de participación democrática entre grupos. 

• Incentivar la manifestación pública de ideas y sentimientos, a través del 

respeto.  

• Promover la duda y el escepticismo sobre la información que nos rodea para 

extraer conclusiones propias.  

  

3. ¿En qué se basa el programa?  

  

La ambientación de esta actividad, sigue la línea metodológica de la sección, 

potenciando, en concreto, uno de los compromisos. “ENDcuentRO” será un espacio 

para que los Clanes y, sobre todo, los rovers puedan generar sus propias 

conclusiones, analizar y extraer opiniones. 

 

El contenido de la novela “1984”, de George Orwell, es la base de la ambientación 

del programa educativo del Encuentro rover de ASDE - Scouts de Andalucía para 

2020.  

 

Hemos elegido dicha obra por la vigencia actual del universo ficticio que recrea. Los 

condicionantes de la realidad que dibuja George Orwell en su obra son el marco 

perfecto para poder realizar una reflexión exhaustiva y madura sobre cuál es el 

papel del Rover dentro de la sociedad en la que vive y cuál es la reflexión crítica 

que debe hacer para poder afrontar las determinaciones diarias dentro de la misma.  

 

 En la novela encontramos mecanismos de control de la sociedad que dan forma y 

determinan la realidad de los personajes durante la trama. Actualmente vivimos en 

una sociedad que, de manera más indirecta y velada, aplica herramientas y 

mecanismos que condicionan la vida de las personas de forma radical.  

 

 Los rovers, dentro de su progresión educativa, se encuentran en un momento 

indicado para realizar reflexiones algo más profundas sobre cuál es la sociedad en 

la que viven y el papel que deben desempeñar dentro de la misma. Este ejercicio 



 

 

se presume como una herramienta vital para poder aplicar los valores del roverismo 

a la sociedad.   

  

4. Metodología de la actividad  

  

Para el desarrollo del programa todos los educandos serán parte de un mismo 

continente, por lo tanto, todos estarán en igualdad de condiciones respecto a los 

demás. Además del continente al que todos pertenecen, conocerán de la existencia 

de otros dos más. Dichos continentes serán ficticios y solo entraran en juego a la 

hora de afectar de una manera u otra en la realidad del contienen al que todos 

pertenecen. 

 

Dentro de la vida del continente, cada Rover tendrá que pertenecer a uno de los 

cinco ministerios que conforman el mismo. Los ministerios son los estamentos que 

determinan la función social de la vida de cada persona que pertenece al continente. 

Estos ministerios son impuestos por el medio de poder del continente y tienen la 

función de controlar los aspectos importantes para el mantenimiento de la vida del 

continente. 

 

Los cuatro ministerios son los siguientes: 

➢ Ministerio de la verdad.  

Manipulación de la historia del continente. 

➢ Ministerio de la abundancia.  

Racionalización de los recursos del continente. 

➢ Ministerio del amor. 

Promoción nacionalista del continente. 

➢ Ministerio de la paz. 

Potenciación del odio al resto de continentes. 

 

Por otro lado, debemos destacar ciertas especificaciones estructurales que tendrán 

que poseer cada ministerio: 

1. Cada uno de estos ministerios tendrá un ministro electo que servirá como 

único canal de información que recibirá cada ministerio.  

2. Cada ministerio tiene que cumplir una serie de criterios de comportamiento 

específicos de cada ministerio. Dichos criterios de comportamiento serán para 

toda la actividad. 

3. Cada miembro tendrá un brazalete distintivo donde se podrá saber a qué 

ministerio pertenece.  

 

Los scouters y el equipo de organización, dentro de la ambientación, conformaran 

el partido político que controla la realidad del continente. Dicho partido estará 

diferenciado como el partido interior y el partido exterior. 

 Partido exterior: Esta parte del partido no asume decisiones y está supeditado 

a las decisiones que recibe del partido interior. El partido exterior lo 

conformaran los scouters de los clanes asistentes. 



 

 

 Partido interior: Esta parte del partido asumirá las decisiones y ejecutará el 

desempeño del control de la realidad del continente. El partido interior lo 

conformará el equipo de organización de la actividad. 

 

5. Acción social  

El equipo de organización de la actividad ha valorado como acción social para 

trabajar con los clanes 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.  

 

6. ¿Quiénes forman el equipo organizativo?   

 

La comisión organizadora la integran las siguientes personas:   

 

Coordinación Alejandro Payán 531 Estrella de la Ruta Cádiz 

Tesorería Nela Fernández 531 Estrella de la Ruta Cádiz 

Secretaría Adán Chouza 188 Baden Powell Cádiz 

Programa Sebastián Lozano 278 María Auxiliadora Cádiz 

Servicio 
Pablo Ferrando 

Adri Charlo 

448 Quercus 

686 San Pablo 

Cádiz 

Cádiz 

Logística Antonio Domínguez 531 Estrella de la Ruta Cádiz 

Seguridad Anago Gutiérrez 278 María Auxiliadora Cádiz 

Comunicación Yiyo Molina 531 Estrella de la Ruta Cádiz 

 



 

 

7. ¿Y esto cuánto cuesta?   

  

El ENDcuentRO tiene un precio estimado de 55 €. El número máximo de 

participantes será de 140 personas.   

  

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

aproximada para los/las participantes:  

  
INGRESOS 

Asistentes 116 pax. * 55 € 6.380 € 

Scouts de Andalucía 2.188.08 € 

Total Ingresos 8.568,08€ 

GASTOS 

Concepto Persona General 

Transporte 20 €  2.800 €  

Alojamiento 10,5 €  1.470 €  

Alimentación 15,2 €  2.128 €  

Materiales  4 €  464 €  

Logística/Organización  2,42 €  340,08 €  

Obsequios  4 €  560 €  

Imprevistos  4 €  406 €  

Limpieza 0,71€ 100 € 

Gasolina 2,14 € 300 € 

Total Gastos 55€ 8.568,08 € 

 

 

8. ¿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.  

  

 

 



 

 

9. Comunicación  

 

Nuestro objetivo es comunicar por redes sociales. Creemos que es la mejor forma 

de llegar a nuestro público objetivo: los clanes.   

Nos parece fundamental crear una cuenta de instagram para la comunicación de la 

actividad. Una comunicación que puede estar coordinada con Scouts de Andalucía, 

pero que nos puede permitir ser autónomos en la publicación y que luego además 

se aproveche para difundir lo publicado en las cuentas oficiales de Scouts de 

Andalucía en twitter, Facebook, instagram o youtube.   

 

En la estrategia de comunicación hemos contemplado la realización de videos 

motivadores a la inscripción, que cuenten también algo más sobre lo que 

pretendemos con esta actividad.    

 

En total, la comunicación y difusión de la actividad la conformarían 5 carteles y 2 

videos. Consideramos que el lanzamiento de cada uno de los elementos debe 

acogerse a esta temporalización: 

 

HERRAMIENTA FECHA 

Primer video 20 – 01 – 20, lunes 

Primer cartel 31 – 01 – 20, viernes 

Segundo cartel 11 – 02 – 20, martes 

Tercer cartel 23 – 02 – 20, domingo 

Cuarto cartel 05 – 03 – 20, jueves 

Quinto cartel 16 – 03 – 20, lunes 

Segundo video 
28 / 29 – 03 – 20 (Festival SdA) 

30 – 03 – 20, lunes 

 

Esperamos que toda esta información sea de vuestro total interés y os sirva de 

ayuda. Estamos trabajando con dedicación y mucho cariño para que este proyecto 

salga delante de la mejor manera posible. 

 

Si tuvieras cualquier duda, puedes contactar con nosotros en: 

- encuentrorover2020@scoutsdeandalucia.org  

 

O en los siguientes números de teléfonos: 

- 692 116.494→ Alejandro Payán (coordinador) 

- 610.960.837 → Adán Chouza (secretario) 

 

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

por favor, identifícate) 
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