


Obj i  Objetivos: 

Utilizar las artes como motivo de encuentro, modo de expresión Utilizar las artes como motivo de encuentro, modo de expresión 
y herramienta de diversión y expansión de la infancia y la 
juventud, fomentando el gusto por las mismas.

Enriquecer la labor realizada por nuestros grupos en sus 
ciudades y pueblos de origen, realizando actividades donde 
nuestros scouts puedan conocer a otros scouts de su misma 
d d  d  di ti t  ledad y de distintos lugares.

Conmemorar y difundir con ayuda de todos los scouts de 
E ñ  l t i  d  l  ll d  d l E lti   A d l í  España, el centenario de la llegada del Escultismo a Andalucía 
en general y a Granada en particular.

F t  h i t  d  i i  ífi   l t   Fomentar herramientas de convivencia pacífica y el gusto para 
las diferentes culturas y costumbres.



A bi iAmbientación

Coincidiendo con la conmemoración del milenio Coincidiendo con la conmemoración del milenio 
del reino de Granada, la ambientación del festival 
será la vida en la Granada de 1 013será la vida en la Granada de 1.013.

U  i d d d d  i í     í  Una ciudad donde convivían en paz y armonía 
las tres culturas existentes en nuestro territorio, 
de gusto por las artes y la ciencia  puente de de gusto por las artes y la ciencia, puente de 
enlace entre el lejano oriente y Europa. Ciudad de 
mercaderes, de leyendas, de fuentes y de mercaderes, de leyendas, de fuentes y de 
jardines, de sultanes y reinas, de batallas y épica.



Zona de Acampada

Recinto Ferial de Santa Juliana, 
Feria de Muestras de Armilla



Instalaciones zona de 
Acampada

8.500 metros cuadrados divididos en 
tres pabellones cubiertos 
equipados con baños. equipados con baños. 

5.000 metros cuadrados de 
explanada exterior completamente explanada exterior completamente 
vallada. 



S d  d l CSede del Certamen

Exteriores del Palacio de Congresos de Granada



Pl  Plano aéreo



E iEscenario



Vi  l l iVista lateral escenario



Vista público del Vista público del 
EscenarioEscenario



Di i  iDimensiones escenario



Distribución de Distribución de 
asistentesasistentes



Propuesta de 
programa

VIERNES 17 DE MAYO
19 00h i   d i  d  l  G19:00h recepción y acomodación de los Grupos.
21:00h Cena (no incluida).
22:00h Verbena
00:00h Silencio00:00h Silencio



SÁBADO 18 DE MAYO  ( ñ )SÁBADO 18 DE MAYO  (mañana):

9 00h Di   d  d  l  9:00h Diana y desayuno de los grupos (no incluido).

10:00h Comienzo de recepción de los Grupos.
h d d10:30h Visita Ciudad (Comenzaran los ensayos de los Grupos participantes ya presentes)

12:30h Inauguración.
14:00h Comida.
15:30h Feria de las 3 Culturas.



SÁBADO 18 DE MAYO  (t d )SÁBADO 18 DE MAYO  (tarde):

17 00h C i  d  l  d ió  d  17:00h Comienzo de la acomodación de grupos
17:30h XXXIX Festival Scout (Incluye cena)

h l d d21:30h Regreso a la zona de acampada
22:00h Actividades Nocturnas

- Cuentacuentos
- Concierto

0:00h Silencio0:00h Silencio



DOMINGO 19 DE MAYODOMINGO 19 DE MAYO

8:00h Diana y recogida8:00h Diana y recogida.
9:00h Desayuno.
10:00h Clausura.
10:30h Actividades por Ramas.p
13:00h Traslado zona de comida/ entrega del picnic.



P iPrecio

El importe propuesto es de 15 € por persona. Este 
precio incluye: comida  y cena del sábado, entrada 
al certamen, kit del participante, actividades y 
gastos relacionados con la zona de acampada.

Suplemento 1€ por desayuno del domingoSuplemento 1€ por desayuno del domingo
Suplemento 1€ por picnic del domingo



I i iInscripción

Inscripción: 

El plazo de Inscripción quedará abierto desde el 1 
de marzo al 18 de abril.de marzo al 18 de abril.



¿Y en caso de lluvia?
En caso de lluvia la inauguración se celebraría en el Pabellón II que dispone de 4.500m2 .

Se trabaja en un proyecto paralelo para actividades que ocupen el tiempo de la mañana y 
que se realizarían en el Pabellón III, que dispone de 1.500m2. Este lugar sería también el 
elegido para la feria de las 3 culturas.

El certamen se llevara a cabo en el Pabellón II en el que se dispondrá del mismo escenario

La organización ha determinado que en caso de suspensión por riesgo de lluvia, tomará la 
decisión del cambio del lugar para el certamen el viernes por la mañanadecisión del cambio del lugar para el certamen el viernes por la mañana.



ORGANIZAORGANIZA

COLABORACOLABORA



PATROCINAPATROCINA



MAS INFORMACIÓN A PARTIR DE AHORA
www.scout.es/largaslunas

Dudas a: 
coordinacion.largaslunas@scout.esg

secretaria.largaslunas@scout.es 
600 959 154 -- Marta Carrillo (Coordinadora Festival)


