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Queridos Escultas/Pioneros: 

Me pongo en contacto con vosotros 
para comentaros todo lo que necesitáis 
saber sobre el Camporee 2016 
(Campamento Esculta/Pionero) que 
tendrá lugar en Navalón (Valencia) 
del 1 al 10 de Agosto de 2016. 

Se han suscitado dudas y en este 
dossier encontrarás todo lo que 
necesitas saber para poder participar. 

Además, hay una preinscripción que 
deberás completar por Unidad 
Esculta/Pionera antes del día 27 de 
abril a las 12 h si queréis aseguraros 
una plaza. Ten en cuenta que hay un 
número limitado de plazas para todo 
ASDE y que se observará el orden de 
inscripción para repartir estas plazas. 

Por favor, lee atentamente el dossier y, 
si tienes alguna duda, pregunta a: 
asde@scout.es 

Recibe un fuerte apretón de zurda: 

David Navalón Mateos
Coordinador de Educación Scout

DATOS GENERALES
Fecha: 
Del 1 al 10 de Agosto de 2015

Lugar:
Campamento Navalón, Valencia.
ASDE - Scouts Valencians.

Cuota de inscripción: 
La cuota del Camporee se establece 
en 140 €, pudiendo sufrir pequeñas 
modificaciones que se comunicarán 
previamente al proceso de pago.

Régimen actividad: 
Acampada en tiendas. Contando con 
todos los permisos necesarios y medi-
das de seguridad. A los participantes 
de fuera de la Península se les facili-
tarán las tiendas.

Los viajes correrán a cargo de cada 
participante.

La actividad está coordinada por 
ASDE - Scouts Valencians, conjunta-
mente con ASDE Scouts de España. 
Se cuenta con un equipo federal de 
coordinación de la actividad.



El hilo conductor elegido para dicho Campamento es la saga de “Los Juegos del Hambre”.

Es una temática divertida y muy atractiva para esta Sección Educativa, encontrando diversos ejem-
plos de actividades temáticas con gran éxito en muchos Grupos scouts y OO.FF.

La misma, nos muestra enseñanzas de las situaciones que podemos encontrar en la vida diaria y de 
cómo afrontarlas. También nos da juego, ya que puede albergar gran cantidad de actividades 
adaptadas para un número elevado de personas.

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO

TEMÁTICA

• Favorecer el conocimiento entre Escultas/Pioneros de las OO.FF. de ASDE.

• Fomentar la relación de las diferentes Unidades Escultas/Pioneras de ASDE, estrechando los 
lazos de unión entre sus participantes.

• Trabajar la metodología de funcionamiento de la Unidad.

• Crear espacios de intercambio de experiencias, debate y reflexión entre los 
Escultas/Pioneros.

• Desarrollar prácticas de autogestión a través de las actividades diarias del Campamento, 
propias de la Unidad.

• Disfrutar de la vida de un Campamento con Escultas/Pioneros de otros Grupos.

El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de 

barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto.
(Baden Powell) 
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El equipo está trabajando para que los Escultas/Pione-
ros se diviertan, cuidando mucho el tipo de actividades.

Evidentemente, hasta que no contemos con un número 
aproximado de participantes, no podremos diseñarlas 
con exactitud.

Aún con esto, sabemos que se van a realizar activida-
des como:

• Juegos acuáticos (disponemos de una piscina).
• Juegos nocturnos (stalkins de acecho, de puntos, 
de estrategia…).
• Grandes juegos ambientados en la temática (de 
recompensas, de puntos, entrenamientos por Distritos.
• Realización de construcciones.
• Grandes juegos de bases o postas orientados en 
la metodología de la sección.
• Actividades de orientación (desde alguna 
pequeña caminata por los alrededores, hasta activida-
des por Distritos en las que la orientación sea la pieza 
clave).
• Baile o fiesta de despedida.
• Olimpiadas Escultas/Pioneras ambientadas en los 
Juegos del Hambre.
• Dinámicas: de presentación, de conocimientos, de 
cooperación…
• Excursión fuera del Campamento.
• Ruta por los alrededores (Barranco de la Hoz, 
La Fuente de las Arenas y La Fuente del Regajo)
• Talleres diversos (elaboración de recuerdos de 
Campamento…, risoterapia…)
• Debates, role-playings… en grupos paralelos

ACTIVIDADES

• El día 1 de Agosto, lunes, se realiza-
rá la recepción de los participantes en 
el Campamento de Navalón, donde 
ya pasaremos la noche y se realizarán 
las primeras actividades. 

• El día 10 de Agosto, miércoles, se 
clausura el Campamento organizando 
el desplazamiento desde Navalón 
hasta su lugar de origen.

FECHAS
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Se establece en 140 €, pudiendo 
sufrir pequeñas modificaciones que se 
comunicarán previamente al proceso 
de pago.

Este precio incluye, el desplaza-
miento desde el lugar de 
encuentro (por determinar) hasta 
el Campamento de Navalón, el aloja-
miento desde el día 1 al día 10 en 
régimen de acampada, la manuten-
ción de todos los días, las actividades  
y seguro.

PRECIO



En este momento hay un plazo abierto de preinscripción que finalizará el día 27 de abril a las 12 horas a 
través de la ficha de inscripción en archivo adjunto. Posteriormente se aplicará el proceso de inscripción abrevia-
do para recoger los VºBº de las OOFF. El orden de asignación de las plazas se hará en riguroso orden de preins-
cripción, atendiendo también a criterios de representatividad territorial. 

Todos los participantes completarán también una ficha médica que por la ley de protección de datos estará en 
poder del responsable de la actividad de cada grupo, pudiendo ser requerida en cualquier momento por la orga-
nización. También puedes encontrar el modelo en otro documento adjunto.

El seguro de responsabilidad civil será el de ASDE Scouts de España, el Seguro Médico y de Accidentes (obliga-
torio) será aquel del que disponga cada Organización Federada.

A finales de abril se confirmarán los/as participantes definitivos y se abrirá el plazo de inscripción final, formali-
zándose las inscripciones con el pago del Campamento con fecha límite de 20 de mayo en la cuenta de La 
Caixa nº: ES28 2100 1739 6102 0009 5145 (titular ASDE Scouts de España) indicando en el concepto 
de ingreso: C.ESCULTA + Nombre participante/s. Una vez hecho el ingreso, hay que remitir el justificante de 
pago a ASDE (asde@scout.es) indicando nombre y número del Grupo scout y OO.FF. a la que corresponde al 
pago, así como relación nominal de participantes definitivos. Política de devolución: en caso de cancelación 
hasta el 23 de mayo de 2016 se devolverá el 90% de la cuota, pasada esa fecha no se garantiza la devolución.

¿CÓMO DEBO INSCRIBIRME?

Cada Unidad Esculta/Pionera deberá inscribirse conjuntamente con un mínimo de 1 Scouter titulado por 
cada 10 educandos o fracción.

¿PUEDO INSCRIBIRME COMO ESCULTA/PIONERO EN SOLITARIO?

Todos los Escultas/Pioneros deben tener un Scouter responsable por lo que deberás hablar con tu Organización 
Federada para que te ponga en contacto con un Grupo que sí asista al Campamento y te “adopte” durante estos 
días. Cada Scouter podrá tener asignados hasta 10 educandos, sean de su grupo o no, pero esta Unidad Escul-
ta/Pionera y Scouter deberán estar de acuerdo. 

¿PUEDO INSCRIBIRME COMO SCOUTER EN SOLITARIO?

Dado que las plazas están limitadas y es un Campamento para Escultas/Pioneros, sólo podrás inscribirte si llevas 

La inscripción se debe hacer por unidades, aunque más abajo te indicamos las opciones para participar si 
eres esculta/pionero y no tienes unidad de referencia que quiera participar. 
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Escultas/Pioneros a tu cargo. En cualquier caso, si deseas colaborar con el evento, ponte en contacto lo 
antes posible con tu OO.FF. para que te indiquen cómo ser Staff del Campamento. 

¿ES NECESARIO SER ESCULTA/PIONERO PARA PARTICIPAR, O SÓLO TENER ENTRE 14 Y 17 
AÑOS EN EL CAMPAMENTO?

Es un Campamento para Escultas/Pioneros, por lo que sólo podrán asistir aquellos scouts que hayan sido Escul-
tas/Pioneros durante la Ronda 2015-2016. Es decir, aquellos que lo sean en el momento de la inscripción. Busca-
mos el máximo intercambio posible de experiencias entre los integrantes de las Unidades de ASDE.

¿Y SI SÓLO SE ACEPTA A PARTE DE MI UNIDAD EN LA INSCRIPCIÓN Y LA MITAD SE QUEDA 
FUERA?

Haremos todo lo posible porque estas cosas no ocurran, pero cuanto antes os inscribáis todos, mucho mejor, así 
evitamos problemas.

D/ Dª. ___________________________con DNI _________________________ como 
_________________________________________ (madre, padre o tutor responsable),
AUTORIZO  a ________________________________________(nombre del/la menor)
A participar en el Campamento el viaje durante los días 1 al 10 de Agosto de 2016 
para participar en el CAMPOREE (CAMPAMENTO ESCULTA/PIONERO 2016) que 
se celebrará en Navalón, Valencia, organizado por ASDE SCOUTS de España, así 
como a todos los desplazamientos necesarios para el correcto desarrollo de la activi-
dad.

Del mismo modo _________________ (Autorizo/No Autorizo) a ASDE Scouts de España 
para la utilización de las imágenes tomadas del/la menor en el evento y emplearlas en 
diferentes medios de difusión y comunicación de ASDE Scouts de España.

En _________________a _________de ___________de 2016

Firma la presente autorización

AUTORIZACIÓN VIAJE E IMÁGENES PARA MENORES DE EDAD
Como menores de edad debéis completar ficha de autorización adjunta incluyendo autorización 
de utilización de imágenes y enviarla firmada a asde@scout.es

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales son incorporados al 
fichero 2092720108 titularidad de ASDE Scouts de España. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición previstos en la ley enviando un correo electrónico a asde@scout.es 



La zona elegida para este evento es el Campamento de Nava-
lón (Enguera), situado en un extenso pinar en lo alto de la 
Rambla de las Arenas, a 792 m de altitud, a 1km de Navalón 
de Arriba, en el corazón de una zona montañosa.

Navalón se encuentra situado en el SW del término municipal 
de Enguera, comarca de la Canal de Navarrés. El núcleo 
urbano está dividido en dos sectores: Navalón de Arriba y 
Navalón de Abajo, separados por un kilómetro de distancia. 
En el primero de éstos, está la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Belén, construida en el s. XIX. Hay testimonios de la 
edad del bronce en lo alto del monte de la Víbora y en el 
puntal de las Arenas.

La elección de dicha zona se debe a la gran disponibilidad de 
terreno y la capacidad suficiente permitida de personas para 
un evento de estas características, así como la idoneidad de 
las instalaciones, en las que dispondremos de:

• Piscina con socorrista
• WC, lavabos  y duchas
• Comedor cubierto
• Pistas deportivas
• Zonas de acampada
• Zonas de juegos
• Enfermería

Otros términos municipales y recursos próximos:

• Cruz Roja de Moixent
• Protección civil de Enguera
• Ambulancia en turnos de retén
• Centro de Salud de Moixsent a 11,7 km
• Hospital de Xátiva 44,3 km
• Bomberos de Xátiva
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ORGANIZACIÓN
Buscando trabajar la participación activa y una mejor 
organización de los Escultas/Pioneros durante el Cam-
pamento, estos se dividirán en subgrupos llamados Dis-
tritos, según la ambientación general. Estos subgrupos 
nos facilitarán la organización de los chicos tanto a la 
hora de hacer actividades educativas (juegos, dinámi-
cas…), como a la hora de hacer los servicios pertinen-
tes (limpiezas, montaje de comedor…).

Sin olvidar el principal objetivo del Campamento: el 
intercambio de experiencias scouts entre Escultas/Pio-
neros de distintos Grupos y OO.FF. para trabajar el 
servicio y la reflexión propios de la Unidad. 

El trabajo por Distritos facilitará la organización gene-
ral del día a día del Campamento, puesto que al ser 
una gran actividad, que albergará un gran número de 
participantes, hemos de tener muy en cuenta la organi-
zación y gestión de los participantes, para que disfruten 
de la misma, haya los mínimos “tiempos muertos” y se 
sientan integrantes de una misma y gran UNIDAD.

A través de la organización en Distritos pretende-
mos que los Escultas/Pioneros:

• Sean responsables de aquellas tareas enco-
mendadas.
• Sean capaces de auto-organizarse para conse-
guir aquello que se les ha pedido.
• Pongan en práctica el trabajo en subgrupo/co-
misiones/equipos…propio de la Unidades.
• Desarrollen actitudes de liderazgo y de resolu-
ción de conflictos.

CAMPOREE 2016 - ASDE SCOUTS DE ESPAÑA 9



CAPITOLIO, 12 de febrero 2016

Escultas/Pioneros, ciudadanos de Panem:

Cada año, desde “los días oscuros”, el Capitolio organiza unos Juegos del 
Hambre. 

Este año, el capitolio, desde su sede situada en las montañas rocosas, ha 
decidido que podréis venir todos los jóvenes en edad esculta/pionera. 
Este será un año glorioso para todos nosotros, así que no te lo podrás 
perder. 

El Capitolio ha decidido convocaros del 1 al 10 de agosto en Navalón, al 
este de Panem, para celebrar nuestros  magníficos y jubilosos LXIXº  
Juegos del Hambre. Estos Juegos del Hambre serán tan especiales que 
no los podréis olvidar. 

Habrá una cosecha abundante de tributos. ¿Cuál será tu distrito? ¿En 
qué te especializarás?: Luchas, batallas, disputas, acecho, estrategia, 
construcción, pesca, textiles… Deberéis entrenar duro porque solo los más 
fuertes y valientes sobreviven. Solo uno llegará a “la aldea de los 
vencedores”.

Aunque para este LXIXº aniversario, y como recordatorio a los rebeldes, 
hemos decidido concederos el honor de asegurar dos plazas en dicha 
aldea. Con tal propósito, los tributos rememorarán una batalla épica. 

Ciudadanos Escultas/Pioneros de Panem, desde este momento el 
Capitolio os ha retado: ¿Vais a rechazar el reto?... Habrá diversión 
asegurada.

FELICES JUEGOS DEL HAMBRE
Y QUE LA SUERTE ESTÉ SIEMPRE DE VUESTRA PARTE

CARTA DE MOTIVACIÓN



NO TE OLVIDES CAMPOREE 2016
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ES 28 2100 1739 610200095145

En régimen de acampada, incluida alimentación: TODO ELLO POR 140 €
Haz tu preinscripción antes del 27 de abril a las 12 h. y el pago antes del 20 de mayo 

en el nº de cuenta de La Caixa nº:  

Del 1 al 10 de Agosto en Navalón (Enguera). Valencia.

ACTIVIDADES:

TEMÁTICA:

 Rutas en la naturaleza, Raid Esculta/Pionero, 
olimpiadas, juegos de orientación, stalkings de acecho, 
juegos acuáticos, video-fórums en grupos paralelos, etc.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

Para Escultas/Pioneros en la Ronda Solar 2015-2016, y Scouters. 
Un mínimo de 1 Scouter por 10 Escultas/Pioneros.



Scouts Valencians


