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VI Foro Joven  
Federación Scout de Exploradores de Murcia 

12 y 13 de noviembre de 2016 
Centro de Actividades de Exploradores de Murcia 

 
 
 Introducción. 

 
En la ronda solar 2016/17 el Foro Joven saldrá directamente desde el área 

de Educación Scout y Programas, no siendo organizado por ningún grupo de 
nuestra federación. 

 
Las temáticas sobre las que desarrollaremos el Foro joven son diversas, 

tres de ellas vienen designadas desde el Foro Rover y dos de ellas son exclusivas 
de Murcia. 

 
Mesas de trabajo ASDE – Foro Rover: 

1. Dimensión internacional. 
2. La vida es ruta. 
3. Prevención de la violencia de género y como afecta a los niños 

(PREVIJ) 
 

Mesas de trabajo EXMU: 
4. Simbología en la Unidad Esculta. 
5. Reglamento de funcionamiento de Foro Joven y Comisión 

Permanente. 
 
 
 Objetivos generales del evento. 

 
 Motivar la comunicación y crear conciencia sobre los temas a debatir. 
 Debatir, exponer y consensuar distintas opiniones e ideas. 
 Sacar conclusiones y exponerlas de cara al Foro Rover de ASDE. 
 Elegir representantes de EXMU en Foro Rover. 

 
 
 Datos específicos del evento. 

 
 Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2016. 
 Lugar: Centro de Actividades de Exploradores de Murcia. 
 Horarios: desde el sábado 12 a las 9.30 horas, hasta el domingo 6 a 

las 13.00 horas. 
 Cuota de inscripción: 0 € 
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 Listado de materiales general de los asistentes. 

 
 Material de acampada: mochila, saco, esterilla y linterna. 
 Comida: almuerzo, comida y merienda del sábado 
 Otros: cuaderno y bolígrafo. 

 
 
 Otros datos de interés. 

 
 La inscripción de todos los participantes deberá estar formalizada 

antes del día 2 de noviembre de 2016, inclusive. 
 Para la inauguración y clausura se recomienda el uniforme scout. 
 Las comidas especificadas y desplazamiento corren a cargo de cada 

grupo. 
 Dejaremos el lugar en mejores condiciones de las que nos lo 

encontremos. 
 El cumplimiento de los horarios será obligatorio para todos los 

participantes. 
 El uso de dispositivos móviles estará prohibido en las sesiones de 

trabajo. 
 La pernocta se hará en el interior del centro de Actividades de Coto 

Cuadros. 
 

 
 Asistentes a la actividad. 

 
La asistencia a la actividad es limitada a cada Clan Rover y Unidad Esculta, 

siendo la misma la que a continuación se detalla: 
 Clan Rover: un representante rover de primer o segundo año. 
 Unidad Esculta: un representante esculta de tercer año, no pudiendo 

ser más pequeño. 
 

Desde el área de Educación Scout se estudiará la solicitud de un segundo 
representante rover de los clanes que así lo soliciten y siempre sujeto a la 
asistencia del resto de grupos de la Federación Scout de Exploradores de Murcia. 

 
Aquellos grupo que no tengan la sección de Clan, podrán inscribir a dos 

escultas de tercer año. 
 
 
 Horario general de la actividad. 

 
 Sábado 12 de noviembre: 

 09.30 Recepción de los participantes 
 10:00 Comienzo de las mesas de trabajo. 1ª sesión en 3 
mesas (Dimensión internacional, PREVIJ y Reglamento de 
funcionamiento del Foro Joven) 
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 11:30 Descanso y actividad lúdica. 
 12:00 Mesas de trabajo. 2ª sesión en 3 mesas. (Dimensión 
internacional, PREVIJ y Reglamento de funcionamiento del 
Foro Joven) 

 13:30 Descanso y actividad lúdica. 
 14:00 Comida. 
 15:00 Tiempo libre. 
 15:45 Mesas de trabajo. 3ª sesión en 3 mesas. (Dimensión 
internacional, PREVIJ y Reglamento de funcionamiento del 
Foro Joven) 

 17:30 Descanso y actividad lúdica. 
 18:00 Mesas de trabajo. 4ª sesión en dos mesas específicas 
(Rover: “La vida es ruta” y Escultas: “Simbología en la Unidad 
Esculta) 

 20:00 Descanso y actividad lúdica. 
 20:30 Reunión de coordinadores de mesa para sacar las 
conclusiones de cada mesa. Resto de participante, preparación 
cena. 

 21:30 Cena. Corre por cuenta de la organización. 
 22:30 Reunión de coordinadores de mesa para sacar las 
conclusiones de cada mesa. Resto de participantes, velada. 

 00:00 Silencio 
 

 Domingo 13 de noviembre: 
 9:00 Levantarse, aseo y desayuno. Corre por cuenta de la 
organización. 

 9:45 Acto comunitario. 
 10:00 Asamblea Foro Joven. Exposición de conclusiones. 
Elección de representantes Foro Rover. 

 12:00 Recogida y batida. 
 13:00 Fin de actividad y vuelta a los lugares de origen. 

 
 

 Programación de actividades a realizar y sus objetivos. 
 
El curso se distribuirá en mesas de trabajo, las cuales son: 
 
 Mesa 1: Dimensión internacional.  

 Objetivos:  
o Informar sobre las diferentes actividades internacionales.  
o Dar a conocer los motores de búsqueda para realizar 

actividades de la WOSM. Mostrar a los rovers/compañeros 
las maneras de financiarse para poder participar en este 
tipo de eventos.  
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 Mesa 2: La vida es ruta. Sólo para Rover. 

 Objetivo:  
o Orientar la mesa de trabajo al transcurso de una ruta, su 

porqué, planificación, riesgos, alimentación, motivación, 
experiencia, recompensa….  

 
 Mesa 3: Prevención de la violencia de género y como afecta a los 

niños (PREVIJ) 
 Objetivos:  

o Informar sobre los tipos de violencia de género existentes y 
de todas aquellas situaciones, sean detectables o no, que 
denotan un tipo de violencia.  

o Elaborar un borrador de código de conducta, de tal modo 
que se cree una referencia escrita o visual frente a aquellas 
situaciones problemáticas que se plantee. 

 
 Mesa 4: Simbología en la Unidad Esculta. Solo para Escultas. 

 Objetivo:  
o Compartir los distintos marcos simbólicos que se utilizan en 

las distintas unidades escultas de los grupos de EXMU. 
o Trabajar las distintas formas llevar a cabo o mantener 

activa la progresión personal de los escultas: simbología, 
carta de unidad, ceremonias, etc. 

 
 Mesa 5: Reglamento de funcionamiento de Foro Joven y Comisión 

Permanente. 
 Objetivos:  

o Elaborar un RRI del Foro Joven. 
o Constituirse como órgano permanente. 

 
 
 Organización de la actividad. 

 
La actividad será organizada en mesas de trabajo con anterioridad a la 

misma, con el fin de que la representante de EXMU en el Foro Rover de ASDE 
explique los trabajos preparatorios previos en los servicios a nivel nacional. 
Dicha explicación se deberá hacer vía Skipe, ya que Marta, actualmente, reside 
fuera de Murcia. 

 
En las mesas de trabajo preparatorias elegiremos a los coordinadores de 

cada mesa de trabajo durante el Foro Joven. Dichos coordinadores de mesa 
siempre trabajarán en la misma mesa y serán los distintos grupos creados los 
que cambiarán de mesa de debate/trabajo. 

 
Cada asistente trabajará en un total de 4 mesas dependiendo de si es 

rover o esculta, distribuidos de la siguiente manera: 
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 Rover: mesas 1, 2, 3 y 5. 
 

 Esculta: mesas 1, 3, 4 y 5. Somos conscientes de que la mesa 1, 
dimensión internacional, va a ser poco participativa por parte de los 
escultas, pero la intención clara es que les vaya sonando las 
actividades que les esperan en la siguiente rama. 

 
Los participantes en cada mesa de trabajo serán designados previamente, 

atendiendo a la hoja de inscripción a la actividad, exceptuando las mesas 
específicas para rover “La vida es ruta” y para esculta “Simbología en la Unidad 
Esculta”. 

 
Una vez trabajadas las temáticas en todas las mesas, los 

coordinadores/portavoces de cada mesa se juntarán el sábado noche y sacarán 
las conclusiones para exponerlas el domingo en una gran asamblea de todos los 
asistentes al Foro Joven. 

 
Las conclusiones sacadas en el Foro Joven en cada una de las mesas de 

trabajo serán expuestas en la Asamblea Scout Federal de EXMU del 26 de 
noviembre de 2016 

 
Posteriormente se procederá a elegir a los representantes que 

acompañarán a Marta al Foro Rover de Guadarrama, dos personas. Igualmente 
se elegirá al próximo representante de EXMU para el Foro Rover de 2017, el cual 
deberá ser rover de primer o segundo año y deberá asistir a Madrid a las 
reuniones preparatorias de Febrero, Mayo y Octubre de 2017.  


