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Tibi grata sunt fratres scouts: 

Sed bienvenidos hermanos scouts: 

Otro año más nos encontramos. Esta vez en el entorno privilegiado de Emérita Augusta, 

para celebrar la gran fiesta del escultismo de ASDE – Scouts de España: el Festival Scout.  

El año pasado fuimos esa melodía que nos unió, en un solo sentir y conseguimos que Pinto 

se convirtiera en un pueblo scout, donde la bandera del escultismo ondeó en lo más alto. 

Este año conseguiremos que Mérida suene a Escultismo. 

Este año conseguiremos llenar los rincones emeritenses de risas, de música, de alegrías y 

de magia.  

Este año conseguiremos que vuelvan a sonar las guitarras, acompañadas de los tambores 

y de todos aquellos insólitos instrumentos que nos acompañan allá donde vamos. 

Este año conseguiremos que las ruinas romanas de la ciudad de Emérita Augusta vibren 

con nuestros sentimientos, con conocer gente nueva, con encuentros y reencuentros. 

Este año conseguiremos compartir una manera de entender la vida, nuestra manera de 

vivir: el Escultismo. 

Quizás te sea difícil después de tantas y tantas horas de ensayos, pero eso debe quedar 

atrás. Quizás no te sea fácil después de haber puesto el alma y corazón en cada nota, en 

cada acorde. Pero ahora te pedimos que sientas. Ahora ya estás aquí. Ahora disfruta.  

La música es sólo la excusa. La música no es el motivo. La música sólo es una motivación, 

por la que reunirnos, por la que compartir y por la que disfrutar ser scouts. 

Comparte tus canciones. Comparte tus emociones y tus sueños. Disfruta de las canciones 

de los demás, de sus danzas, de sus juegos, de sus anécdotas…. 

Consigamos que la bandera que ondee con más fuerza este fin de semana sea una 

bandera lila con una de la flor de lis blanca en el centro. Y que la acompañe un baño de 

color formado por todas las pañoletas de nuestros grupos. 

Recuerda que la melodía que nos unió debe ser el ahora el motor del estruendo que va a 



 

 

sonar en Mérida. El estruendo de un solo corazón latiendo al unísono. El corazón del 

escultismo latiendo a la par. El sonido de tu corazón latiendo junto al mío. 

Buena caza hermanito, que tu voz se una hoy a mi cantar, que las viejas melodías de la 

selva den sentido a nuestros pasos, que siempre naveguemos río arriba, siguiendo la 

huella de los antiguos caballeros que abrieron senderos por los que, tiempo después, 

anduvimos siempre listos para servir.  

 

El Equipo del Festival Scout 

 



 

 

COMO LLEGAR A MÉRIDA: 

Mérida es la Capital de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Se localiza de 

forma estratégica en un valle confluencia de 

dos ríos, el Guadiana y el Albarregas que 

bañan sus cimientos y garantizan la fertilidad 

de sus tierras. 

La escasa distancia con otras ciudades 

influyentes de su entorno la convierte en el 

centro de toda la riqueza económica, cultural, 

arquitectónica y ecológica de la región. 

Además, contamos con un espacio de acampada en las afueras de la ciudad. 

Conexiones: 

 En Coche 

Su situación geográfica la convierte en punto de conexión Sur a través de la AUTOVÍA “Vía 

de la Plata” A-66(Gijón- Sevilla) y Este-Oeste por medio de las Autovías A5 (Madrid-

Lisboa) y la A-43 (Lisboa-Valencia). Si pinchas en los enlaces, iras a toda la información 

disponible de las autopistas. 

 En Autobús 

Desde Madrid hay servicio de autobús a Mérida con una amplia variedad de horarios. 

Puede ver toda la información pinchando aquí. 

Desde Sevilla también hay servicio de autobús a Mérida. Toda la información pinchando 

aquí. 

 En Tren 

De igual forma es un núcleo clave para las comunidades en TREN concentrándose en la 

ciudad las líneas que llevan hasta Madrid, Lisboa, Sevilla, Badajoz, Cáceres o Ciudad Real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Ruta_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Ruta_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Suroeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Extremadura_-_Comunidad_Valenciana
http://www.avanzabus.com/web/destinos-y-estaciones/nuestros-destinos/viaja-en-autobus-a-merida.html
https://www.alsa.es/checkout?p_auth=DDsBftBn&p_p_id=PurchasePortlet_WAR_Alsaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_PurchasePortlet_WAR_Alsaportlet_javax.portlet.action=searchJourneysAction&originForm=journeySearchForm&_JourneySearchPortlet_WAR_Alsaportlet_code=&serviceType=&accessible=0&originStationNameId=Sevilla&originStationId=90340&destinationStationNameId=M%C3%A9rida&destinationStationId=630&departureDate=29%2F04%2F2016&returnDate=&travelType=OUTWARD&passengerType-1=1&passengerType-2=0&passengerType-3=0&promoCode=&jsonAlsaPassPassenger=
https://www.alsa.es/checkout?p_auth=DDsBftBn&p_p_id=PurchasePortlet_WAR_Alsaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_PurchasePortlet_WAR_Alsaportlet_javax.portlet.action=searchJourneysAction&originForm=journeySearchForm&_JourneySearchPortlet_WAR_Alsaportlet_code=&serviceType=&accessible=0&originStationNameId=Sevilla&originStationId=90340&destinationStationNameId=M%C3%A9rida&destinationStationId=630&departureDate=29%2F04%2F2016&returnDate=&travelType=OUTWARD&passengerType-1=1&passengerType-2=0&passengerType-3=0&promoCode=&jsonAlsaPassPassenger=


 

 

Puede consultar horarios y desplazamientos en www.renfe.com. Adjuntamos información 

de los billetes desde Sevilla y Madrid.  

  

 

Zona de acampada 

Una vez en Mérida, tendrán que dirigirse al albergue municipal juvenil “El Prado” ubicado 

en c/ Zaragoza 57, adjunto situación del mismo:   

Coordenadas: 38°55'50.5"N 6°24'04.1"W  

 

 

 

 

http://www.renfe.com/
https://www.google.es/maps/place/Albergue+Municipal+Juvenil+El+Prado/@38.9306414,-6.402142,5771m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xee08f968b228078c
https://www.google.es/maps/place/Albergue+Municipal+Juvenil+El+Prado/@38.9306414,-6.402142,5771m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xee08f968b228078c
https://www.google.es/maps/place/38%C2%B055'50.5%22N+6%C2%B024'04.1%22W/@38.9306986,-6.4033329,688m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 

 

 

Ruta desde el teatro romano hacia el albergue, pincha aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta desde estación de tren, pincha aquí: 

 

Ruta desde estación de autobuses, pincha aquí:  

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/38.9305297,-6.4011752/Teatro+Romano+de+M%C3%A9rida,+M%C3%A9rida/@38.9179996,-6.3875019,5502m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd1426c0559d95f9:0xb6126a5fcd5a6a77!2m2!1d-6.3385036!2d38.9152027!3e0
https://www.google.es/maps/dir/38.9305297,-6.4011752/Merida/@38.9290411,-6.3869279,5502m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd1426eacbe93729:0xcc4d267a1c3940fb!2m2!1d-6.343794!2d38.921503!3e0
https://www.google.es/maps/dir/38.9305297,-6.4011752/Estaci%C3%B3n+de+Autobuses+de+Merida,+M%C3%A9rida/@38.9191034,-6.3814531,5692m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd1426dc7153d3cd:0x6743b84d1764e2dd!2m2!1d-6.3581442!2d38.9141521!3e0


 

 

 

HORARIO: 

 Viernes 29 de abril Sábado 30 de abril Domingo 1 de mayo Lunes 2 de mayo 

9:00 Montaje zona de 

acampada 

Desayuno 

11:00 Recepción 

participantes 

Actividades por 

secciones educativas 

en Mérida 

Clausura 

13:00 Inauguración Recogida y salida de 

contingentes 
14:00 Comida 

16:00 Ensayos y 

ecualizaciones 

Visitas guiadas 

FlashMob  

17:00 Recepción 

participantes 

Feria de 

Asociaciones 

 

19:00 Certamen  

21:00 Cena  

22:00  Certamen Concierto  

 



 

 

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA 

La Zona de acampada está ubicada en el albergue municipal “El Prado”, que se encuentra 

a las afueras de Mérida, junto al río Guadiana. 

El albergue cuenta con una amplia zona de acampada, y de los siguientes servicios: 

 43 WC portátiles y 6 urinarios portátiles. 

 42 duchas portátiles. 

NOTA: Recuerda llevar todo lo necesario para poder usar las duchas portátiles exteriores. 

 

  

  



Punto de reunión



Punto de 
reunion



 

 

ALIMENTACIÓN 

DÍA ALMUERZO CENA 

Viernes 29 abril   Tortilla francesa y salchichas 

 Natillas 

 Pan 

 Agua mineral 

Sábado 30 abril  Macarrones atún y tomate 

 Escalope de pollo 

 Fruta 

 Pan 

 Agua mineral 

 Bocadillo de Salami y Sandwich de 

York y Queso 

 Fruta 

 Agua Mineral 

Domingo 1 mayo  Arroz 3 delicias 

 Filete de lomo adobado 

 Fruta 

 Pan 

 Agua mineral 

 Tortilla patatas y pechuga pavo 

 Yogur 

 Pan 

 Agua mineral 

Lunes 2 Mayo  Bocadillo de Lomo Adobado 

y Sandwich de York y Queso 

 Fruta 

 Agua mineral 

 

 







 

 

 

TRANSPORTES INTERNOS FESTIVAL 

La zona de aparcamiento para autobuses y vehículos se situará en la explanada que hay 

frente a la puerta principal del albergue.  

En el momento de llegada al albergue y de salida al finalizar el Festival, se dispondrá de 

una furgoneta de la organización para meter las tiendas y el material a la zona de 

acampada (si fuera necesario se podrá autorizar a algún vehículo para dejar el material y 

salir). Será en el punto de inscripción donde se podrá solicitar al coordinador de 

transportes el uso de la furgoneta para el material. 

Para coordinar los traslados durante el Festival y que todo sea más fluido, el sábado 30 a 

las 11.00h habrá una pequeña reunión con los responsables de transporte de cada grupo o 

contingente donde explicaremos de qué manera nos organizaremos. El lugar de la reunión 

se os comunicará en el momento de la inscripción. 

Para cualquier duda al respecto, contactar con el coordinador de transportes:  

Alejandro Lupiani Sanz (Lupi) 

transporte.festivalscout@scout.es   

Tlf. 645189578 

 

Sábado 30 abril: 

La zona de aparcamiento para autobuses y vehículos se situará en la explanada que hay 

frente a la puerta principal del albergue. En el momento de llegada al albergue y de salida 

al finalizar el Festival, se dispondrá de una furgoneta de la organización para meter las 

tiendas y el material a la zona de acampada (si fuera necesario se podrá autorizar a algún 

vehículo para entrar a soltar material y salir). Será en el punto de inscripción donde se 

podrá solicitar al coordinador de transportes el uso de la furgoneta para el material. 

A las 11:00 h se realizará una reunión con los responsables de transportes de cada grupo 

u O.O.F.F. En ella se les comentará todo lo relativo a los desplazamientos durante el 

Festival. 

mailto:transporte.festivalscout@scout.es


 

 

La inauguración del Festival será a las 13:00 horas en el Teatro Romano de Mérida. Todos 

los desplazamientos del Festival se realizarán en dos tandas y en esta ocasión el primero 

será a las 11:30 h y la segunda a las 12:00 h. 

Una vez llegados a Mérida, y siempre bajo las directrices del Staff, iremos entrando a 

Teatro Romano para la inauguración. 

 
Una vez finalizado el acto, todos nos desplazaremos al Parque de la Isla para comer. El 

desplazamiento se realizará andando, mayoritariamente por calles peatonales. 

A partir de las 16:00 h, los grupos que así lo deseen podrán realizar una serie de visitas 

guiadas por la ciudad. 

A las 18:30 h todos los grupos tendrán que estar en la Plaza de Toros para comenzar a 

entrar y acomodarse antes del Certamen, que comenzará a las 19:30 h. La cena será 

durante el propio Certamen y una vez que finalice (en torno a las 23:00 h) nos 

desplazaremos, en el mismo orden en el que vinimos a Mérida, hacia los autobuses para 

volver al albergue. 

https://www.google.es/maps/dir/38.930742,-6.4010121/Av+Estudiante,+06800+M%C3%A9rida,+Badajoz/@38.9201837,-6.3759746,6229m/data=!3m1!1e3!4m10!4m9!1m0!1m5!1m1!1s0xd1426bc0c19d873:0x616144f8e7585193!2m2!1d-6.3378225!2d38.9150375!3e0!5i1


 

 

Domingo 1 de mayo: 

El domingo será el día de las actividades, y para movernos hasta donde cada rama las 

vaya a realizar lo haremos ya por secciones. Hay que tener en cuenta que es posible que 

no nos toque en el mismo autobús que el día anterior. 

A las 9.30 h y a las 10:00 h serán los desplazamientos. La sección Scout y Castores se 

trasladarán hasta el Recinto Ferial y el resto de secciones a la Avenida Estudiante, el 

mismo punto del día anterior. Una vez allí, el Staff se encargará de acompañar a las 

secciones al lugar de realización de las actividades.  

Los Castores harán su actividad en el Parque de la Isla, los Lobatos en el parque que hay 

junto a la calle Santa Lucía, los Scouts la harán en el Acueducto de los Milagros, los 

Escultas/Pioneros en el Acueducto de San Lázaro y los Rovers/Compañeros en el Circo 

Romano. 

Tras las actividades, de nuevo el Staff nos guiará al Parque de la Isla para comer. 

Tras la comida, se realizará un Flash Mob en la Plaza de España y tendrá lugar la Feria de 

Asociaciones en el Parque de Lopéz de Ayala hasta las 19:00 h. Para la vuelta iremos 

todos a la Avenida Estudiante a coger los autobuses. 

Lunes 2 de mayo: 

Nos levantaremos y desayunaremos a la misma hora y los grupos que queden se irán 

yendo hacia sus ciudades de origen. 

 

NOTA: En este mapa podrás ver todos los lugares en los cuales se desarrollará el Festival 

Scout. 

https://drive.google.com/open?id=1R961Pw7ygxahI3XIs9NpPdFVUeM&usp=sharing


 

 

 

RESUMEN DESPLAZAMIENTOS 

30/04/16 

Lugar de Salida:               ALBERGUE MUNICIPAL EL PRADO 

Lugar de llegada:             TEATRO ROMANO. AV. ESTUDIANTE 

Horario:                             11.30 y 12.00 

 

30/04/16 

Lugar de Salida:               TEATRO ROMANO. AV. ESTUDIANTE 

Lugar de llegada:             ALBERGUE MUNICIPAL EL PRADO 

Horario:                             23:00 y 23:30 

 

01/05/16 (Lobatos, Escultas/Pioneros y Rovers/Compañeros) 

Lugar de Salida:               ALBERGUE MUNICIPAL EL PRADO 

Lugar de llegada:             TEATRO ROMANO. AV. ESTUDIANTE 

Horario:                             9:30 y 10:00 

 

01/05/16 (Castores y Scouts) 

Lugar de Salida:               ALBERGUE MUNICIPAL EL PRADO 

Lugar de llegada:             RECINTO FERIAL 

Horario:                             9:30 y 10:00 

 

01/05/16 

Lugar de Salida:               TEATRO ROMANO. AV. ESTUDIANTE 

Lugar de llegada:             ALBERGUE MUNICIPAL EL PRADO 

Horario:                             19,00 y 19.30
 
 
Se proporcionará mas información sobre los desplazamientos y sus horarios en el punto
de acreditación de contingentes del Festival Scout 2016.
 
 
 



 

 

ANIMACIÓN 

"El Emperador Romano Alejandro el Magnífico, ha decidido por decreto prohibir la 

música en todas las tierras del Imperio, debido a la creencia de que, cada vez que su 

pueblo canta, lo hacen tan mal que llueve.  

El pueblo no acepta esta decisión del emperador y los gladiadores de las artes 

promueven un levantamiento contra la nueva norma. En vistas de apaciguar 

el levantamiento, el Emperador Alejandro el Magnífico permite la realización de un Festival 

Musical Scout, donde las mejores voces y espectáculos de cada región del Imperio 

deberán demostrar que son un pueblo digno de seguir disfrutando de la música." 

ORDEN DE ACTUACIÓN 

1. Scouts-Exploradores de Canarias 

2. Scouts de Andalucía 

3. Exploradores del Principado de Asturias 

4. Exploradores de Castilla León 

5. Scouts de Aragón 

6. Scouts de Galicia 

7. Scouts de Castilla La Mancha 

8. Exploradores de Madrid 

9. Exploradores de Murcia 

10. Scouts de La Rioja 

11. Scouts de Extremadura 

12. Scouts Valencians 

* Corpo Nacional de Escutas (Fuera de concurso) 

 



 

 

Además de los premios del jurado institucional, el público será quien dictamine 2 premios: 

 PREMIO A LA MEJOR ANIMACIÓN 

 PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO A LA MEJOR CANCIÓN 

 

IMPORTANTE: Os recordamos que la entrada al Certamen es solidaria y todas las 

personas participantes en el Festival Scout, así como los acompañantes al 

Certamen, deberán aportar en la realización de una recogida de alimentos con el 

producto no perecedero que estimen oportuno. Los alimentos serán entregados a 

Mensajeros de la Paz de Extremadura. 



 

 

 

ACTIVIDADES 

VISITAS CULTURALES  

Pretendemos que los grupos scouts asistentes conozcan Mérida y toda su riqueza 

patrimonial y cultural.  

Esta actividad es por grupos completos. Se realizará la tarde del sábado , despuès del 

almuerzo, y antes de empezar el Festival. 

Para las visitas los grupos irán acompañados de un guía especializado del Consorcio de  la 

ciudad monumental de Mérida. 

Se visitarán los principales monumentos de la ciudad, para ello a los grupos se les 

entregará unos libritos de ruta o Roads Books, en los cuales además de indicaciones, 

vendrán diferentes pruebas que tendrán que superar en los diferentes monumentos, 

además de acertijos, juegos….etc….  

Cada grupo empezará la visita a una hora diferente. Esta hora se os indicará en la 

información que se os entregue cuando os inscribais el día de llegada al festival 

 

ACTIVIDADES POR SECCIONES 

Durante la mañana del domingo nos separaremos por secciones para realizar diferentes 

actividades en diferentes puntos de la ciudad de Mérida. 

Castores: las actividades que realicen serán sobre la Mitología romana. Lugar de las 

actividades: Parque de la Isla 

Lobatos: las actividades serán una gran gymkana/juego de ciudad en todo el centro de 

Mérida, comenzando en el propio albergue, sobre las 12 pruebas de Astérix. Lugar de las 

actividades: Centro Mérida 

Scouts: las actividades estarán basadas en las Olimpiadas romanas. Lugar de las 

actividades: Acueducto de los Milagros 



 

 

Escultas/Pioneros: las actividades están basadas en el imperialismo romano. Lugar de 

las actividades: Acueducto de San Lázaro 

Rovers/Compañeros: Las actividades se basan en la política romana: el senado……. 

Lugar de las actividades: Circo 

IMPORTANTE: VER ANEXO ACTIVIDADES 

Necesidades para Actividades: 

 CASTORES: Se necesita que los scouters de castores se traigan una sábana 

blanca y una cuerda para meterse en el papel de romanos. 

 ESCULTAS/PIONEROS: Cada scouter de unidad se llevará una sábana blanca para 

disfraz de romano y cada esculta deberá traer una cartulina (no importa el color). 

 ROVERS/COMPAÑEROS: cada rover/compañero se llevará una toga o sábana 

para meterse mejor en el papel. 

 

FLASH MOB 

Un flashmob, traducido literalmente del inglés como «multitud relámpago» 

(flash: ‘destello, ráfaga’; mob: ‘multitud’) es una acción organizada en la que un gran 

grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se 

dispersa rápidamente. 

Pues bien, la tarde del domingo, después del almuerzo realizaremos un gran Flash Mob 

con todos los participantes en el festival. 

Esta actividad se realizará por secciones. 

El lugar: Plaza de España. 

El video con el baile y los pasos lo hemos enviado a los grupos inscritos para que se lo 

puedan aprender pero además puedes encontrarlo en este enlace. 

 

 

http://scout.es/flashmob-en-el-xlii-festival-scout/


 

 

Para que quede más visual ese día los participantes tendrán que llevar 

camisetas/sudaderas de un color concreto: 

 Castores: celeste 

 Manada: amarillo 

 Tropa: verde 

 Unidad: marrón 

 Clan: rojo 

 Scouters: del mismo color de la rama en la que estén. 

La entrada a la plaza para comenzar el flash mob se hará por secciones y cada sección 

entrará por una parte diferente de la plaza que ya se indicará más adelante. Además ireís 

acompañados de Los coordinadores de diferentes secciones y de voluntarios. 

Canción: “El mismo Sol” (Álvaro Soler) 

Además, os pedimos, que si podéis llevaros cámaras de vídeos , go pros….etc… y que 

grabéis el flash mob desde dentro,  para luego recopilar todas esas grabaciones y hacer 

una grabación final con todo. 

 

FERIA DE ASOCIACIONES 

Cuando terminemos el Flash Mob nos trasladaremos, ya por grupos, al lugar de la  Feria 

de las Asociaciones, lugar y punto de encuentro de diferntes asociaciones y ONGs de todo 

el país.  

Habrá stands en los que cada asociación nos enseñará qué hace, cua´les son sus 

proyectos……etc… 

Lugar: Parque de Lopéz de Ayala. 

Durante la Feria de Asociaciones, algunas de ellas además realizarán diferentes  talleres.  

También habrá animación, música….etc… 



 

 

Paralelamente y en el mismo lugar los grupos en este mismo espacio podrán poner sus 

puestos de extrajobs. Para ello debéis llevar lo que os haga falta: mesas, manteles, 

carpas..etc… Nosotros nos encargaremos del traslado de todo el material desde el 

albergue hasta el Parque Lopez de Ayala. 

El día de llegada nos tendréis que indicar que vais vender, y el material que lleváis…etc….. 

A las 18:00 se realizará una presentación del Camporee para los Coordinadores de 

Escultas/Pioneros. 

 

IMPORTANTE: 

El Grupo Scout Monte Clavijo, de ASDE Scouts de La Rioja, nos pide colaboracion 

para la campaña “Descálzate por Lesbos”. Esta iniciativa consiste en la recogida 

de calzado para enviar a los campamentos de refugiados de las islas griegas. Si 

quieres colaborar, en la Feria de Asociaciones podréis hacerles llegar vuestro 

calzado.  

Si tu Grupo Scout no participa en la Feria, ponte en contacto con el Grupo Scout 

Monteclavijo para hacer la recogida de vuestra donación durante el Festival Scout. 



 

 

NORMAS DE CUMPLIMIENTO FESTIVAL SCOUT MERIDA 2016 

- Cada contingente dispondrá de estas normas y de planos con la localización del Festival. 

- Está prohibido el consumo de alcohol y tabaco en todo el parque y durante la actividad. 

- La hora de silencio será a las 00:00 y debemos respetar la hora de descanso. 

- Los vehículos externos a la organización no podrán entrar ni circular por el albergue. 

- En caso de algún problema, pérdida de algún educando, prenda, etc., rogamos acudáis 

a la zona de información del Albergue. Allí estará la oficina de coordinación, objetos 

perdidos, y disponemos de megafonía para poder realizar los avisos necesarios. 

- Durante el día se realizarán una o varias reuniones de coordinación entre el Equipo y los 

diferentes responsables de contingentes. 

- En caso de que un educando se pierda de su grupo, se llevará a la zona de información 

y allí se buscara a sus responsables. 

- Habrá extintores por varias zonas de la acampada, intentemos hacer un buen uso del 

material y solo usarlos en caso de emergencias. 

- Durante las visitas y actividades en los espacios monumentales se deberán cumplir las 

normas establecidas por el Consorcio Monumental de Mérida. Puedes consultarlas en 

este enlace. 

- En el certamen no podremos utilizar los accesos de escaleras y pasos  para sentarnos. 

- En la zona de acampada siempre habrá voluntarios las 24 horas, si hay alguna 

incidencia,  ellos se encargarán de buscar la solución oportuna. 

- Cada contingente se responsabilizará de los objetos personales depositados en su zona 

de acampada. Se recomienda que no se dejen objetos de valor dentro de las tiendas de 

campaña. 

- Disponemos de un punto  para primeros auxilios, pero se recomienda que todos los 

grupos deberán traer su propio botiquín para las heridas más leves y medicación de sus 

propios educandos.  

http://www.consorciomerida.org/sites/default/files/general/archivos/NORMAS%20DE%20USO.pdf


 

 

ANEXO: ACTIVIDADES SECCIONES 

CASTORES 

NOS ACERCAMOS A LA CULTURA ROMANA 

La Cultura romana fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones 

diferentes: la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente sobre todo 

contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Uno de los vehículos que más 

contribuyó a la universalización de la cultura romana, que de pronto fue la de todo el 

imperio, fue el uso del latín como lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. 

A lo largo de las actividades propuestas nuestros castores/as se acercarán a esa cultura 

que desconocemos y que forma parte de nuestra historia, y sobretodo que dota de 

identidad cultural al sitio en el que nos encontramos, Mérida. De forma que mediante 

diferentes actividades (talleres, juegos, danzas…) conoceremos algunas características 

principales de su cultura, inventos principales y su mitología. 

¡Os animamos a que os adentreís con nosotros en esta cultura y que juntos viajemos por 

nuestra máquina del tiempo hasta esta época! 

OBJETIVOS 

- Conocer y relacionarse con castores de diferentes grupos de España a través de las 

actividades. 

- Acercarnos y conocer la cultura romana y su mitología de una forma lúdica. 

- Trabajar la motricidad fina y gruesa mediante la realización de talleres, danzas y 

juegos.  

DESARROLLO 

Cuando lleguemos al punto de encuentro Rómulo y Remo, fundadores de Roma, e 

introducirán a los castores en la dinámica de la actividad, les dirán que son soldados 

romanos y que les ayudarán a viajar en la máquina del tiempo para transformarse en 

auténticos soldados romanos y superar todas las pruebas que los dioses les tienen 

preparada. 



 

 

Los castores se reunirán por grupos (respetando 

colonias reales se haran distintos grupos en función del 

número), la actividad tendrá tres partes:  

 Un primer TALLER dónde entraremos en la 

máquina del tiempo y nos disfrazaremos de 

romanos guerreros (1 hora). 

 Una GYMKHANA DE PRUEBAS donde 

realizaremos diferentes juegos para conocer la 

cultura romana y su mitología (1 hora y media). 

 Un teatro sobre la mitología romana 

(30 minutos). 

o Taller: Disfrazarnos de romanos 

Necesitamos soldados que sean capaces de 

superar las pruebas que los dioses nos dispongan, 

para ello necesitamos hacernos de un casco y un 

escudo romano que nos proteja, y una espada 

para defendernos.  

Para el casco cortaremos dos rectángulos uno 

tendrá el contorno de la cabeza del castor y el 

otro la distancia de la frente a la nuca. Una vez que tengamos eso cortaremos flecos del 

color de equipo (cada equipo tendrá un color de los flecos del casco diferente), y se lo 

pegaremos por la parte de arriba del casco. Tras tener esto pegaremos el frontal del casco 

y sus laterales y ya lo habremos terminado.  

Para hacer el escudo, cogeremos platos de cartón y los decoraremos por la parte de atrás 

con diferentes pegatinas, luego le haremos dos agujeros y pasaremos un trozo de pita 

para poder cogerlo con facilidad. 

Para la espada, recontaremos un trozo de cartón con su forma y envolveremos la parte de 

la hoja con papel de plata.  



 

 

Por último, todos los grupos de guerreros tendremos que ponernos un nombre y un grito 

de guerra que utilizaremos durante toda la gymkhana. 

¡Y ya estaremos preparados! 

o Gymkhana: “Las pruebas de los dioses” 

Comenzaremos la gymkhana haciendo un círculo y nos iremos presentándonos por grupos 

de guerreros.  

Una vez nos presentemos, cada grupo irá al dios que le corresponda, los dioses estarán 

por el parte distribuidos, Rómulo y Remo les dirá a cada grupo por qué prueba empiezan y 

una vez que la finalicen el dios le dirá dónde está la siguiente. Rómulo y Remo irán 

controlando el tiempo entre pruebas e irán pitando para que cambien (unos 8 minutos en 

cada una de ellas).  

PRUEBA 1 Júpiter Equipo Blanco PRUEBA 6 Marte  Equipo Rojo 

PRUEBA 2 Neptuno  Equipo Celeste PRUEBA 7 Febo Equipo Marrón  

PRUEBA 3 Juno Equipo Rosa  PRUEBA 8 Diana Equipo Azul Marino 

PRUEBA 4 Minerva Equipo Verde PRUEBA 9 Mercurio Equipo Amarillo 

PRUEBA 5 Venus Equipo Naranja PRUEBA 10 Plutón Equipo Morado 

Una vez que el grupo llegue a su prueba se tendrá que presentar y hacer su grito de 

prueba, seguidamente el dios o la diosa se presentará y le hablará de sus características. 

Y le explicará qué tienen que hacer para superar el reto que ellos le planteen. 

PRUEBA 1: JÚPITER 

Júpiter: Soy el padre de dioses y de los hombres, soberano de las alturas, el que 

administra la Justicia, lanza el rayo y amontona las nubes. Soy el gran dios por excelencia 

del panteón romano. Aparezco como la divinidad del cielo, de la luz diurna, del tiempo 

atmosférico y del rayo y del trueno.  

 



 

 

Reto: Busca entre las cartas la imagen el nombre y el atributo principal de cada 

dios ¿seréis capaces de conseguirlo?  

PRUEBA 2: NEPTUNO 

Neptuno: Soy el Dios del mar, de los caballos y de los terremotos. El Dios del elemento 

húmedo, se celebraban fiestan en mi honor en época de sequia. 

Reto: Los romanos fueron constructores excepcionales ¿los sabiais? Entre las 

innovaciones que hicieron la que más me gusta personalmente eran los 

acueductos ¿sabéis lo que son?  Los acueductos romanos permitieron transportar 

agua atravesando largas distancias, mejorando la salud de los pueblos romanos. 

Quiero retaros a que con éstos materiales seáis capaces de hacer un canal que 

comunique estos dos cubos y que haga que el agua llegue al más vacio ¿os 

atrevéis? 

PRUEBA 3: JUNO 

Juno: Soy la Reina de los dioses, protectora del matrimonio y de la familia, era honrada 

por ser la “diosa que advierte“ o ”que hace recordar”, presido los nacimientos y soy la 

protectora de las mujeres.  

Reto: Vamos a ver si tenéis tan buena memoria como yó y a ver si sois capaces 

de encontrar todas las parejas de dioses, a nosotros nos encanta mirarnos y que 

nos miren, tengo aquí dos retratos de cada uno de ellos y tendréis que 

encontrarlos. 

PRUEBA 4: MINERVA 

Minerva: Soy la Diosa de la inteligencia y de la guerra justa, protectora de las instituciones 

políticas, de las ciencias y de las artes, y patrona de los artesanos. 

Reto: Os he preparado una prueba de inteligencia y a la vez en la que tendréis 

que luchar como bravos guerreros, este terreno esta dividido en 12 cuadrículas 

vosotros tenéis que conseguir llegar hacia mi, pero solo hay un camino correcto, 

si pisais donde no se debe pisar tendréis que empezar de nuevo ¿conseguiréis 

llegar a mi? 



 

 

PRUEBA 5: VENUS 

Venus: Soy la Diosa del amor y la belleza, protectora de los huertos, diosa del amor. Soy 

la hija de Júpiter, mi marido es Vulcano, pero siempre me ha gustado Marte. Sus animales 

favoritos son las palomas y plantas las rosas y el mirto. 

Reto: Los romanos tenía una forma muy particular de vestirse, normalmente 

llevaban una toga, que cubría la túnica que les tapaba el cuerpo. La túnica se 

solía coger con un cituon al cuerto o una soga. Estas telas solían ser de colores 

claros y tanto hombres como mujeres las llevaban. Los soldados en cambio, 

como vosotros llebaban una túnica que les cubría hasta encima de la rodilla, 

casco, armadura y espadas. Quiero saber si sois capces de vestir bien a los 

romanos, aquí tenéis todas las prendas de ropa, y tenéis que dejar vestidos a una 

romana, a un romano y a un soldado romano. 

PRUEBA 6: MARTE 

Marte: Soy el Dios de la guerra destructiva y de la lucha, hijo de Juno, tiene relación con 

la agricultura, dividad de la vegetación, es también el dios de la primavera porque las 

estacion guerrera comienza al finalizar el invierno, es el dios de la juventud, porque la 

guerra es una actividad propia de esta edad. Él es quien guia a los jovenes que emigran 

de las ciudades y procurarse nuevas residencias. A menudo un animal guiaba a los 

emigrantes en su camino: el pico o el lobo. 

Reto: ¿Sabéis lo que son los anfiteatros? A mi me encantan, aquí en Mérida hay 

uno ¿lo sabéis? es un antiguo recinto para espectáculos de luchas 

de gladiadores que fue construido por el Imperio romano, en esta prueba os 

convertireis en gladiadores y jugaréis a un juego a ver si conseguis hacerme reir 

con la guerra. Veís un circulo dibujado en el suelo, tendréis que saca a vuestro 

oponente sin utilizar las manos, ni los pies ni dar cabezazos, si la pelea me gusta 

tanto pasaréis esta prueba. 

 

 



 

 

PRUEBA 7: FEBO 

Febo: Soy el Dios de la luz, de la poesía, de la música, de la profecía y de la medicina. 

Reto: El reto de mi prueba es que ideeis en 5 minutos una canción o una pequeña 

danza romana si me gusta vuestro ritmo pasaréis esta prueba. 

PRUEBA 8: DIANA 

Diana: Diosa de la virginidad, de la caza y de la luna. 

Reto: Como diosa de la luna y de la caza os propongo un juego para entrenar 

vuestra habilidad de caza, os pondréis en cuatro filas y jugaremos al juego de la 

estrella. 

El juego de la estrella consiste en repartir a los castores en cuatro filas, colocadas en 

forma de ‘estrella’, es decir, una enfrente de la otra y en el centro se pone una pañoleta. A 

la señal del scouter el último de cada fila debe dar una vuelta alrededor de la “estrella” y 

pasar por debajo de su fila, gana el primero que consiga coger la pañoleta. 

PRUEBA 9: MERCURIO 

Mercurio: Dios del comercio, protector de los caminos y guía del viajero. 

Reto: Los romanos fueron unos grandes constructores, como habia mucho 

terreno entre unos pueblos y otros crearon las carreteras, los caminos y lo que 

hoy vendrían a ser las autopistas, muchos de los caminos creados por los 

romanos se hicieron tan bien que ¡aún siguen en uso! Vamos a ver si sois 

romanos de verdad y a construir caminos, con estas esterillas tendréis que ir 

moviendoos (de un punto a otro que marque el dios) todo el equipo debe avanzar 

juntos en una esterilla y solo nos podremos mover cuando la otra este puesta 

delante vuestra, a mi señal podéis comenzar. Dividiremos el grupo en 3 equipos, 

cada equipo tendrá dos esterillas, siguiendo las normas explicadas anteriormente 

haremos una carrera, ganando el equipo que llegue primero a la meta.  

 

 



 

 

PRUEBA 10: PLUTÓN 

Plutón: Soy el Dios de los muertos, señor del Inframundo, hermano de Júpiter y Neptuno, 

llamado el “Rico” pues se le asociaba al suelo, la tierra fuente inagotable de recursos, es 

representado a veces con un cuerno de la abundancia. 

Reto: Sólo si conseguis aguantar congelados como estatuas al menos un 

miembro del equipo en el tiempo que dure esta prueba seréis vencedores. Tenéis 

que andar normalmente por el terreno cuando el dios diga ‘CONGELADOS’ 

tendréis que quedaros quietos sin pestañear, el castor que el dios vea moverse 

no podrá seguir jugando ¿superaréis el reto? 

o Teatro: “Mito de Rómulo y Remo” 

Rómulo y Remo reunirán a los castores les dirán que al pasar todas las pruebas de verdad 

se han merecido el honor de ser considerados verdaderos romanos y les contarán el mito 

de la Fundación de Roma  

Tras esta actividad se les repartirá un trozo de papel continuo para que por grupo pinten 

con los dedos lo que más le haya llamado la atención de la cultura romana. Cada grupo 

tendrá dos botes de pintura de dedos de diferentes colores.  



 

 

LOBATOS 

LAS DOCE PRUEBAS DE ASTÉRIX 

OBJETIVOS: 

- Entablar amistad con niños de diferentes OOFF. 

- Poner de manifiesto los nexos culturales de unión entre todos y todas por encima de 

las diferencias. 

- Conocer la historia sobre la ciudad de Emérita Augusta y el Imperio Romano. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

- Actitud de interés y respeto ante nuevos compañeros. 

- Interés por los distintos puntos de procedencia de los participantes 

- Actitud participativa y pérdida de la vergüenza 

- Identificación elementos y construcciones romanos 

- Desarrollo de la psicomotricidad 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Para comenzar se formarán las seisenas, repartiendo pasajes para viajar a Emérita 

Augusta, donde se encuentra el emperador de vacaciones, el cual les ha llamado ante su 

presencia. Estos pasajes serán de diferentes colores, cada uno de ellos correspondiendo 

con una Aldea Lusitana que todavía resiste ante los incesantes intentos de conquista por 

parte de los romanos. Habrá 24 colores en total, es decir, 24 seisenas. 

A continuación, cada seisena recibirá su tabla de recuento de pruebas, en las que tendrán 

que ir pegando cada una de las pegatinas que recibirán si superan las mismas. 

Las doce pruebas serán las siguientes: 

1. El atleta: 

Tendrán que realizar una carrera de relevos batiendo el récord de un antiguo maratoniano 

emeritense. Para ello serán cronometrados.  



 

 

2. El lanzador persa: 

Tendrán que probar puntería encestando unos boliches en los huecos correctos. 

3. El luchador germano:  

Para convertirse en gladiadores y vencer al luchador germano, los participantes tendrán 

que superar un duro entrenamiento y acertar diferentes preguntas sobre el antiguo 

imperio romano. 

4. Las Sacerdotisas de la Isla del Guadiana: 

Los participantes tendrán que mostrar sus dotes musicales, entonando canciones con las 

palabras clave que se les indique. 

5. El hipnotizador egipcio:  

Con los ojos vendados, los lobatos tendrán que demostrar su memoria visual y ser 

capaces de poner el casco a Astérix. 

6. La Tábula Calda:  

Dentro de un gran plato de Pulps (gachas típicas romanas) habrá unas monedas que los 

participantes tendrán que encontrar con la boca.  

7. La cueva de la Bestia: 

En esta cueva existe una bestia que alberga un gran secreto. Los participantes deberán 

descifrar un mensaje en clave para averiguar cómo derrotarla. 

8. La Junta de Lusitania:  

Para encontrar el formulario A38, los participantes deberán resolver problemas 

matemáticos con números romanos sin volverse locos. 

9. El precipicio:  

Será necesario ser grandes equilibristas para cruzar un puente mono sin caer en un foso 

lleno de cocodrilos. 

 



 

 

10. El venerable de la Cumbre:  

Los participantes tendrán que ser capaces de memorizar diferentes construcciones 

romanas y encontrar sus parejas sin a penas equivocarse, o sufrirán la ira de los dioses. 

11. La llanura de los fantasmas:  

Para asegurarse de que ningún fantasma se lleva a nadie al cruzar esta llanura, los 

participantes tendrán que amarrarse bien formando la cadena de ropa más larga posible. 

 12. El circo: 

Habéis llegado al circo emeritense y será necesario impresionar al emperador. Para 

superar esta prueba los participantes tendrán que organizar una actuación estelar. 



 

 

SCOUTS 

“JUEGOS ROMANOS” 

OBJETIVOS 

1. Disfrutar de los juegos al aire libre.  

2. Competitividad de forma sana.  

3. Trabajar en equipo.  

4. Conocer la historia y el funcionamiento de los juegos en el imperio romano. 

PREPARACIÓN Y AMBIENTACIÓN 

Lo primero que haremos será dividir a los troperos en distintos equipos en función del 

número de participantes. Para ello, cada grupo deberá repartir a sus troperos una 

pegatina con el nombre de un pueblo romano. Cada niño deberá encontrar al resto de 

participantes de su pueblo. 

Una vez reunido todo el equipo buscarán al Scouter que tenga el cartel con el nombre de 

su pueblo. Éste les dará un mapa de la zona de juego, en el que aparecerán las distintas 

pruebas en el orden en que deben realizarse.  

Cada prueba estará ambientada en alguno de los juegos deportivos que se realizaban en 

el imperio romano. Habrá un premio por cada categoría  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Juego nº1 : LUCHAS DE GLADIADORES  

Para este juego, serán necesarios 2 equipos. Los integrantes deberán enfrentarse por 

parejas a un “Máfeking”. Los troperos se colocarán la pañoleta en el pantalón por detrás a 

modo de cola, el objetivo del juego será quitar la pañoleta al contrincante sin que les 

quiten la suya antes. El equipo que más combates consiga ganar será el vencedor de esta 

categoría. En caso de empate, habrá un combate final.  

 

 



 

 

Juego nº2: CARRERAS DE CUÁDRIGAS 

Para esta prueba se necesitará la participación de 4 equipos. En primer lugar, se hará un 

sorteo para determinar el lugar de salida de cada una de las factiones (Equipos): Albata 

(blanca), Veneta (azul), Praesina (verde) y Russata (roja) 

Los carros  (formados por troperos) se situarán en su correspondiente calle -Carcer- y se 

dará la salida, que la determinará el magistrado que preside los juegos; sentado en la 

tribuna de las autoridades. Éste dejará caer un pañuelo de la mano y empezará la carrera. 

Los corredores tendrán que hacer 3 vueltas completas al recorrido establecido en el menor 

tiempo posible para ganar. 

Juego nº3: EXHIBICIÓN DE ANIMALES 

En el Imperio romano, estos espectáculos incluían la exhibición de animales exóticos, 

traídos de las provincias más lejanas del. Los equipos deberán inventar una de estas fieras 

(características, cómo fue encontrado, cómo lo capturaron…) y caracterizar a uno de los 

troperos para que haga una representación ante los jueces. Se valorarán la originalidad y 

la presentación del animal.  

Juego nº4: BATALLAS NAVALES 

Este juego consistirá en un “Beso placaje”. Los troperos deberán competir por equipos. 

Todos se tendrán que colocar el círculo, menos uno de ellos que se situaría en el centro, 

sentado. Por orden, a cada uno se le iría dando un número y una letra, alternándolas (al 

primero 1, al siguiente la A, luego 2, B, 3, C...). Entonces el que está en el centro tendría 

que decir primero un número de seguido una letra, al azar. El objetivo de la letra es ir a 

darle un beso a la persona del centro, y el del número "placar" a la letra para que no 

llegue a darle un beso al central y, también, darle un beso. Aunque le plaque, la persona 

de la letra debe intentar que el número no le dé un beso, y escapar como pueda para 

dárselo ella a la del centro. El que consiga dar el beso es el siguiente que ocuparía el papel 

central. 

 

 



 

 

Juego nº 5: REPRESENTACIONES ESCÉNICAS 

En esta prueba, los equipos dispondrán de 10-15 minutos para realizar un teatro, que 

debe durar un máximo de 3 minutos. Cada equipo cogerá una cartulina con un lugar, otra 

con un objeto y una última con un personaje. Ganará el equipo que mejor sepa mezclar 

los tres en una historia de temática romana. 



 

 

ESCULTAS/PIONEROS:  

“ROMA” 

OBJETIVOS 

 Conocer distintos juegos de la cultura del imperio Romano. 

 Fomentar una actititud de cooperación dentro del equipo y de competitividad 

sana frente a los otros grupos. 

 Crear lazos de unión entre escultas de distintos grupos y hacer que disfruten y se 

diviertan juntos. 

 Hacer responsables de la actividad a los scouter de los escultas. 

DESARROLLO 

El juego esta ambientado en el imperialismo Romano, por lo que haremos 14 equipos a los 

que llamaremos legiones que tendran que conquistar el imperio para el Caesar. Tendrán 

que conquistar las 7 grandes provinicias, a saber (Hispania, Gallia, Itálica, Illyrium, Asia, 

Africae, Britania). Para poder entrar en cada provincia tendrán que lograr una serie de 

materiales. Con estos materiales podrán pagar el coste de un objeto, en Latín Quod, que 

les ayudará a realizar la prueba para conquistar las distintas provincias. Los materiales los 

obtendrán en las pruebas de los mercadillos Romanos. 

Los escultas se dividirán en 14 equipos, a los que llamamremos centurias y cada 2 

centurias a su vez formarán una Legión. Cada centuria estará formada por escultas de 

distintas unidades. Cada legión tendrá un nombre ya asignado, ellos mismos tendrán que 

ponerle un nombre a su centuria y dibujar el estandarte de la misma, llamado Vexillum.  

El Nombre de las legiones: 

 Legio I   Victrix 

 Legio II Paterna 

 Legio III Antiqua 

 Legio VI Certa Constans 



 

 

 Legio V Augusta 

 Legio VI Pia Fidelis 

 Legio VII Valeria 

La dinámica del juego es la de una gimkhana, habrá 7 pruebas, cada una con el nombre 

de una provincia romana, que dirigirán 2 scouter, los Prefectos. Las pruebas se le harán a 

dos centurias a la vez, es decir, harán la prueba simultaneamente, cada prefecto le hará la 

prueba a una centuria de la misma legión. El sistema será rotatorio, y en el las legiones 

irán rotando por todas las provincias. Al completar la prueba de una provincia, 

conquistarán las provincias y se les entregará el mapa de dicha provincia. Para poder 

entrar en las provincias deberán lograr una serie de recursos en el mercado, el Forum 

Cuppidensis. Estos recursos los cambiarán por un Quod, vendecido por Mercurio, Dios del 

comercio, que les servirá para completar una prueba. Este Quod especial lo proporciona el 

Gran Mercader. 

Cada prueba del mercado está ambientada en juegos de la antigua Roma, son un total de 

7 materiales y hay 7 pruebas que para comodidad de los participantes se harán por 

duplicado. Son pruebas muy rápidas que han de lograrse para conseguir el material. 

Podrán participar todo el equipo. Las pruebas y el material asignado a cada una de estás 

son los siguientes.  

Prueba Nuces (material Oro): La prueba consitirá en colar nueces en una canasta. Dos 

oportunidades por jugador, por cada acierto un lingote de oro. 

Prueba Micare (Material Hierro): La prueba consiste en adivinar los dedos que hay en 

total. Cada participante, jugador y mercader, tendrán que levantar la mano derecha con 

los dedos que quieran estirados, simultaneamente dirán un número intentando adivinar 

cuantos dedos estirados hay en total. Tendrán dos oportunidades  por jugador y recibirán 

una tarjeta con 1 kg de hierro. 

 

 



 

 

Prueba Ocellates (Material Mechinal): La prueba es como el juego de las canícas. 

Pondremos tres canicas en línea, y con una cuarta y a distancia de un metro tendrán que 

conseguir acertarlas. Habrá dos oportunidades por jugador y recibirán una tarjeta con un 

Mechinal. 

Prueba Tabas (Material Lana): La prueba se juega con tres gomas que simulan el 

material con el que se jugaba en el imperio Romano (huesos de animales). Las gomas 

tendrán dibujado en una cara un Canis y en la otra a Venus, ganará si al tirarlas sacan 

entre las tres un mínimo de dos Venus. Tendrán dos oportunidades por jugador y recibirán 

una tarjeta conquistar  un ovillo de lana. 

Pruebas Ephedrismo (Material Piedra): La prueba consite en acertarlas a un objeto 

medio enterrado desde varios metros de distancia con una piedra. Tendrán dos 

oportunidades por jugador y recibirán una tarjeta por valor de un pedrusco gigante. 

Prueba Tesserae (Material Agua): La prueba consiste en lanzar 6 dados consiguiendo 

en tres de ellos sacará un 6. La dinámica es que cada jugador tendrá tres tiros con 

aquellos dados en los que no haya logrado un 6. Ej: si en la primera tirada de los 6 dados, 

en uno sacan un 6, tendrán que volver a tirar con los otros 5 dados. Si en la segunda 

jugada consigue otro 6, tendrá una tercera tirada para lograr  el 6 que le falta con los 

otros 4 dados. Cada jugador tiene tres tiradas y una sola oportunidad y recibirá una 

tarjeta conquistar 1L de agua. 

Prueba Trigón (Material Aceite): Jugará contra el mercader a pares o nones, pero en 

vez de hacerlo con los dedos cada uno tendrá 4 piedras o ramitas que esconderán en la 

mano. Podrán escoger entre 0 y 4 piedras o ramitas, y despúes de sacarlas decidirán si 

van a pares o a nones. Tendrán una oportunidades por jugador y recibirán una tarjeta con 

un ánfora de aceite. 

Ahora empezamos a conquistar las 7 provincias. La dinámica es muy sencilla, después de 

conseguir el Quod en el mercado tendrán que ir a la provincias por un orden ya 

determinado y entregar dicho Quod para poder hacer la prueba. Por comodidad el Quod es 

una tarjeta que representará un objeto que utilizarán en la prueba, es decir, el Quod se les 

entregará en la prueba a cambio de la tarjeta. En cada Provincia a parte de tener que 



 

 

superar la prueba obtendrán una puntuación por parte del prefecto, estandarte puntuación 

será por criterios abajo recogidos, que tendrán más que ver con su actitud durante la 

prueba que con su desarrollo de la misma. 

1. Provincia Asia, Quod Naranjas: 3 de Agua, 5 de Mechinal y 4 de Aceite. 

La prueba consistirá en recoger una bola con las rodillas, llevarla hasta un aro en el suelo 

y depositarlo dentro sin que la bola se salga de este. Es una prueba de relevos, es decir, 

cuando un miembro del equipo deposíte la bola, podrá salir el siguiente. Si no lo deposítan 

dentro del aro tendrán que dejar la naranja es su lugar de origen. Para superar la prueba 

deberán cada uno depositarlo una bola. 

2. Provincia Árica, Quod Cervatana: 2 de hierro, 4 de Oro y 6 de Lana. 

La prueba consiste en dar con una cervatana a una diana. Tendrán que disparar por turnos 

a la diana, teniendo que hacer un agujero en un folio. Para superar la prueba deberán 

agujerear tres folios. 

3. Provincia Britania, Quod Pompero:  3 de Lana, 4 de Agua y 4 de Aceite 

La prueba consiste en lograr meter por un Aro una pompa de Jabón, tendrán que hacer la 

pompa y soplando recorrer un breve recorrido hasta colar la pompa en el aro. La prueba 

se supera cuando todos los miembros del equipo lo logren. 

4. Provincia Galia, Quod Cuchara: 4 de Hierro, 2 de Pedrusco y 6 de Mechinal. 

La prueba consiste en derribar edificios con cucharas a modo de catapulta. Habrá una 

serie de edificios dibujados en cartón y repartidos por una zona, tendrán que disparar 

desde una marca y derribar el máximo número de edificios posibles. Lograrán superar la 

prueba si derriban un tercio de los edificios. 

5. Provincia Hispania, Quod Harina: 3 de Oro, 4 de Pedrusco y 4 de Aceite. 

La prueba consiste en transportar garbanzos con la boca hasta la zona segura. Los 

garbanzos estarán dentro de una bandeja mezclados con harina y alubias, para confundir. 

Deberán, en carrera de relevos, ir hasta la bandeja para rebuscar, metiendo solo la boca, 

el garbanzo y llevarlo hasta un plato. Lograrán superar la prueba al llevar 20 grabanzos. 



 

 

6. Provincia Illirium, Quod Globos: 5 de Oro, 3 de Lana y 3 de Pedrusco. 

La prueba consiste en coger al vuelo globos de agua. Tendrán cada cuatro o tres una bolsa 

de basura, que deberán sujetar entre todos. El Prefecto lanzará los globos de agua y los 

distintos grupos de niños deberán cogerlos con la bolsa. Superarán la prueba si cogen 10 

globos. 

7. Provincia Itálica, Quod Poción de Agilidad: 4 de Agua, 3 de Mechinal y 5 de 

Hierro. 

La prueba consiste en un aire y tierra. Tendrán que lograr tocar al prefecto mientras este 

con una cuerda atada a algo pesado a la vez que blando la hace girar. Deberán de uno en 

uno llegar hasta el prefecto, tocarlo y salir sin que la cuerda les toque. El prefecto podrá 

mover la cuerda de forma alta al grito de aire o de forma baja y más cercana al suelo al 

grito de tierra. Lograrán superar la prueba cuando todo toquen al prefecto. 

Después de pasar por todas las Provincias Romanas habrá una prueba final ante el César, 

en que participarán solamente las tres mejores centurias. Es decir las que hayan sacado 

mejor valoracíón en las pruebas de las provincias.Estas pruebas son en cadena, es decir al 

superar una prueba pasan a la siguiente, La centuria que logre superar las pruebas antes 

ganarán la Gymkhana, y el derecho a repartir los Tesoros entre el resto de escultas. 

Las pruebas las harán de cuatro en cuatro, es decir, cuatro miembros del equipo para cada 

prueba sin que ninguno pueda estar en dos pruebas. Cuando un miembro del equipo logré 

superar una prueba podrán, los otros cuatro miembros del equipo, pasar a la siguiente. La 

prueba final consistirá en: 

 Poniéndose una galleta en la frente, lograr llevársela a la boca sin utilizar las manos, 

solo los movimientos faciales y de cabeza. 

 Habiendo botellas reapartidas por el espacio deberán de derribarlas todas con una 

bola metida en una media y que sujetarán con la boca.  

 Haciendo catapulta con dos cucharillas deberán lograr meter una de la cucharillas 

dentro de un vaso. 



 

 

 Deberán derribar 10 vasos de plástico con un globo lleno de aire, la idea es que con 

el aire que suelte el globo lo derriben.  

 La última prueba consiste en; tirando al aire un cacahuete, lograr atrapar conquistar 

la boca. Deberá un miembro del equipo atrapar 5. 

La centuria que logre hacer las pruebas antes ganará la gymkhana 



 

 

ROVERS/COMPAÑEROS 

“LA DECISIÓN DEL SENADO” 

OBJETIVOS: 

-Proponer un debate al estilo romano 

-Plantear una disyuntiva, en la que los rovers, tengan que tomar sus propias decisiones. 

-Reflexionar acerca de la dificultad del consenso o de llegar a acuerdos. 

DESARROLLO: 

La actividad consiste en un debate-juicio a estilo de los antiguos senados (Roma, 

Grecia…). Se divide a los Rovers en 4 equipos, al azar,  que diferenciaremos con las cintas 

de colores. Cada equipo representara un grupo dentro sociedad romana: 

G1 Religiosos 

G2 Patricios 

G3 Comerciantes 

G4 Magistrados 

Se plantea un caso real a Juicio en el que tanto el acusado, como la sentencia, como las 

consecuencias, tendrían relaciones directas con los grupos. Se coloca a los rovers en la 

grada a modo senado, el acusado abajo y se escoge un moderador o “dictator”. La 

dinámica consistirá en tres rondas de debate y votación en busca de la sentencia mas 

justa. Cada grupo previamente ha recibido una pequeña descripción de cual es su relación 

con el caso, y en primer lugar tendrán que ponerse de acuerdo dentro del mismo grupo 

para proponer una sentencia, marcando claramente de este modo la postura de cada 

grupo en el debate. 

-Primera Ronda: Empieza con la propuesta de cada grupo para la sentencia. Después 

se abrirá un espacio de debate libre, moderado por el dictator que durara de 15 a 20 

minutos. A continuación el dictator organizará una votación a mano alzada para elegir una 

de las sentencias. 



 

 

-Receso: Los grupos se unifican y charlan sobre lo votado de manera distendida, y 

procuran convencerse unos a otros, a nivel cercano. 

-Segunda Ronda: Propuesta de sentencia (por si hubiera cambio). Debate. Votación a 

mano alzada. 

-Receso. 

-Tercera Ronda: Propuesta de sentencia. Debate. Votación a mano alzada definitiva. 

Si los intereses de nuestro grupo no pueden ser conquistados mediante el debate, quizás 

sea necesario utilizar la violencia, y eliminar a los mejores en el debate de los otros 

grupos, o simplemente reducir su numero para las votaciones. Pero no queremos una 

batalla campal, el asesinato se paga con pena de muerte, un numero concreto los 

scouters/voluntarios funcionaran como policía, impidiendo que  se puedan matar y 

sacando del juego a quien descubran matando. Solo los policías podrán acusar y sacar del 

juego, en ningún caso los participantes. Se podrá matar durante todo el juego, pero 

siempre sin ser visto. Los muertos quedan como espectadores. 

El juego concluye con la ultima votación a mano alzada que decide la sentencia definitiva. 

Justo después se comienza un nuevo debate, ya como rovers, a tratar distintos puntos: 

 Analisis de lo sucedido 

 Dificultad en el acuerdo 

 ¿Hasta donde soy capaz de llegar por defender mis ideas? 

 ¿Como nos hemos comportado? 




