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Campamento
2021
¡¡¡Mejor en verde!!!
¡¡Hazlo sostenible!!

La última gran actividad asociativa se realizó en el año 2006, con
amplia participación de todos los grupos scouts de la asociación.

¿Porqué lo
Hacemos?
JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

Estamos en una coyuntura social que se hace más imprescindible que
nunca fomentar la unidad y el orgullo de pertenencia a una las
entidades que trabaja la educación en valores más grande de
Andalucía.
Todo estos aspectos vemos imprescindible su trabajo a través de una
gran actividad educativa.
Aprendiendo de todas las experiencias de las actividades celebradas
por Scouts de Andalucía y otros asociaciones y /o Federaciones,
queremos crear un gran campamento de verano. Donde el eje
fundamental van a ser los valores que promueve el escultismo.
Celebrar un gran punto gran punto de encuentro en el que nuestros
grupos puedan convivir, jugar, reír, educar y hacer escultismo juntas y
juntos.

¿Qué
Pretendemos?

...ser un punto de encuentro para los grupos de
Andalucía.
,,,realizar un campamento sostenible de manera
integral en su preparación, y realización

PRETENDEMOS.....
EJE CENTRAL
...realizar un campamento
de acuerdo con nuestros
ideales y con nuestro
Compromiso Asociativo,
dándole especial
protagonismo a la
naturaleza

MEDIO
AMBIENTE

...trabajar con nuestras niñas. niños y
jóvenes los ODS, para que crean que
ellos con capaces de crear un mundo
mejor

...hacer de esta actividad una fiesta para
celebrar el vernos de nuevo todas y todos

...crear una actividad colaborativa en la que
todos los participantes son importantes para el
buen desarrollo de la misma

¿Qué
Pretendemos?
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fomentar la convivencia entre miembros de scouts
de Andalucía.
Propiciar experiencias personales y grupales que
solo se pueden facilitar en un gran evento.
Aumentar el conocimiento de los diversos grupos
de ASDE-Scouts de Andalucía.
Exteriorizar y dar visibilidad a las actividades que
desarrollamos en nuestro entorno
Fomentar la animación, la expresión artística y la
actitud positiva
Enriquecernos con el intercambio de experiencias.
Fomentar la relación entre diferentes grupos scouts
de Andalucía.

Analizar el impacto que ha tenido la
pandemia del COVID19 en la naturaleza
Dar a conocer los ODS
Aplicar los ODS en nuestras actividades
educativas
Enseñar a nuestras y nuestros educandos
como pueden cambiar sus comportamientos
para cumplir con los ODS
Analizar el impacto del uso de plásticos en la
vida cotidiana.
Aprender a reutilizar (y reducir) los plásticos
que se usan habitualmente.
Enseñar hábitos diarios que eliminen el uso
de plásticos.

ORGANIZACIÓN

16-25 JuLIO
2021
(pte de
confirmar)

Colonia
Manada
Sección Scout
Unidad
Clan

Campamento
asociativo
Festival Andalucía

Lugar:
pendiente de
cerrar

ORGANIGRAMA
Coordinación general

Secretaría

Tesorería

Jesús Luque (124 Maristas
Abel Relloso/Málaga) y
Juanma López

Ana Martínez López
(508 San José/Sevilla)

José Luis Casares
(400 Alcazaba/
Málaga)

Ballesteros(124 Maristas
Abel Relloso/Málaga)

Animación

Voluntarias/os

Programas

Infraestructura

Alimentación

Carlos
Contreras
(598 Flor de
Lis/Cádiz)

Laura
Echevarría
(516 Fénix/
Granada)

Rocío Ceballos
(508
San José/
Sevilla)

Ignacio Yécora
(477 Atalaya/
Sevilla)

Víctor Perea
(185 Hienipa/
Sevilla)

Salidas y
rutas

Campamento por
secciones

Gran día
asociativo

Veladas
Días para
los
grupos

Inauguración
y clausura

#soyscoutenandalucia

Pasacalles
Acampada
de 10 días

¡TE
ESTAMOS
ESPERANDO!

