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1. INTRODUCCIÓN:

 “…San Jorge es el tipo que deben seguir los Scouts.

Cuando se le presentaba una dificultad o un peligro por grande que pareciera -aun en 
la forma de un dragón- ni la esquivaba, ni la temía, sino que le hacía frente con todas 
sus fuerzas y las de su caballo. Aun cuando armado inadecuadamente, pues sólo 
contaba con una lanza, se arrojó contra el dragón e hizo cuanto pudo, venciendo la 
dificultad que nadie se había atrevido arrostrar.

De esta manera exactamente es como los Scouts deben enfrentarse a las dificultades 
y a los peligros, sin tomar en consideración los grandes o terroríficos que pueden pare-
cer, o lo mal equipados que se encuentren para hacerles frente. Deberán arrostrarlos 
valientes y confiados, usando de todas sus fuerzas para vencerlos y las probabilidades 
son que saldrán victoriosos”

 Así es como Baden Powell define a San Jorge como patrón de los scouts de 
todo el mundo en “Escultismo para muchachos”. Su valentía y servicio a los demás 
hicieron que eligiese a este santo como patrón y que cada 23 de Abril celebremos su 
festividad.

 El San Jorge es una de las actividades principales dentro del calendario de 
nuestra delegación y, como tal, merece que todos sus miembros la celebremos con en-
tusiasmo y alegría. No cabe duda que los actores protagonistas de esta actividad son 
los troperos y troperas y la patrulla merecedora del distintivo San Jorge pero también 
habrá lugar para que el resto de ramas de toda la delegación disfruten trabajando y 
jugando juntas.

 Para celebrar de forma unida dicha festividad, este año el San Jorge estará 
ambientado en la lectura, y en particular, en historias y leyendas con dragones que nos 
permitan adentrarnos en el mundo de la fantasía y sentir más de cerca la historia de 
nuestro patrón. Cada sección trabajará una novela diferente y el personaje conductor 
de todas ellas será Don Quijote y el dragón. Esperando así, conseguir la magia perfec-
ta para disfrutar de una actividad deseada por todos.



2. AMBIETACIÓN:

Gladiadores Romanos

3. OBJETIVOS GENERALES:

1. Incentivar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los grupos de la del-
egación y sus integrantes. 

2. Promover una buena relación entre los miembros de la delegación en pos de la her-
mandad scout.

4. ORGANIZACIÓN:

Grupo organizador: Grupo Scout 304 Poseidón

Comisión organizadora:
Coordinación: Loba (Ana Reche)
Tesorería: Gran Castor (Julia Contreras)
Transporte: Lluvia (Julia Malagón)
Programas:  Colibrí (Emilio Mazuecos) 
Ambientación: Alba Macho
Alojamiento: Baloo (Pablo Gaspe)

Teléfono de contacto: 687281229      Ana Reche

5. LOCALIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Buscamos un lugar dónde predomine el espacio y rodeado de naturaleza siendo más 
cómodo llevar a cabo y con mayor exito la actividad San Jorge.

EL BACAL

Zona de acampada El Bacal, Jayena.
Un extenso pinar de la sierra de Almijara es el marco que envuelve la zona de acampa-
da controlada El Bacal, incluida en el área recreativa del mismo nombre.
Está permitido acampar dentro de la zona destinada a ese fin, pudiendo hacer uso de 
todas las instalaciones incluidas en este equipamiento. 
Entre ellas destacan numerosas mesas localizadas alrededor de barbacoas, aseos 
adaptados para minusválidos, duchas, fuentes de agua y un kiosco-bar. Además, la 
presencia de aparcamientos facilita su acceso.
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8. EXTRAJOBS:

La actividad nocturna  será un Talent Show, con la ambientación elegida, Gladiadores 
Romanos. Cada grupo tendrá que hacer una actuación pudiendo ser musical, teatral, 
acrobática...etc, representandola desde un miembro del grupo, una sección, incluso 
hasta todo el grupo si quisiera. 

A las 23:30/00:00  comienza  una  actividad  para  escultas,  rovers  y  scouters  en  
el  que  pueden montar puestos con comida o té, etc, pero aportando algo más como 
algún juego o teatro con la idea de amenizar. 
Máximo se permiten 3 puestos por lo que las unidades y clanes que estén intere-
sados lo  pondrán  en  la  inscripción  y  en  función  de  los  interesados  se  verá 
cómo se organiza.

Se recuerda que se va a poner una zona de extrajobs por lo que  está totalmente 
prohibida la venta ambulante. 
Pedimos  que  se  vendan  cosas de  alimentación  saludable  tal  y  como recomienda 
la asociación porlo que no se permite la venta de chuches.

7. ACTIVIDAD NOCTURNA:

9. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los coordinadores de los grupos cenarán todos juntos la noche del sábado con el 
equipo de programación del San Jorge, para organizar el desmontaje del día siguiente, 
cerrar todos los cabos que puedan quedar sueltos y estar informados de cambios y 
cargos a la hora del desmontaje del domingo.




