Dossier Informativo

CHAPOTEO 2017

11 Y 12 DE MARZO DE 2017
LA UNION

Organiza: G. S. Nuestra Señora de Los Dolores
Colabora: Federación Scout de Exploradores de Murcia

 Evento a organizar:
Chapoteo de Sección Castores.
 Entidad organizadora.
‐
‐

Asociación Grupo Scout Nuestra Señora de Los Dolores - 372.
Federación Scout de Exploradores de Murcia

 Responsables de la actividad.
‐
‐
‐
‐

Eduardo Noguera Valero. Vicepresidente Scout de EXMU y Responsable
del Área de Programas.
Rocío Gil de Pareja Sanz. Coordinadora de Rama Castores de EXMU
José Antonio Padilla Melgarejo. Coordinador de Grupo Scout Ntra. Sra.
de Los Dolores.
Michael Corben. Coordinador de Sección Castores de Grupo Scout Ntra.
Sra. de Los Dolores.

 Introducción.
En la Ronda solar 2016-2017, el Grupo Scout Ntra. Sra. de Los
Dolores de La Unión, tiene previsto llevar a cabo la celebración del
Centenario de la Fundación de la primera tropa de Exploradores en la
ciudad, acaecida en el año 1916.
A tal fin, el Kraal de sección Castores propuso a este Consejo de
Grupo, asumir la responsabilidad de organizar una actividad a nivel
Federal, la cual se uniera a la celebración de tan importante efeméride.
Propuesta que tiene el visto bueno y la aprobación por unanimidad del
Consejo de Grupo.
 Objetivos generales del Evento.
‐
‐
‐
‐
‐

Divertirnos y pasarlos bien. La diversión es fundamental para cualquiera
de nuestras actividades.
Fomentar las relaciones personales y de amistad entre miembros de las
Colonias de los diferentes Grupos Scouts asistentes al evento.
Fomentar el intercambio de experiencias entre los asistentes al evento.
Fomentar el gusto por el conocimiento de las diversas entidades
culturales y patrimoniales de la ciudad.
Iniciar los Actos del centenario de la Fundación de los Exploradores en
La Unión, con una actividad Federativa.
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 Datos específicos del Chapoteo 2017.
‐

Lugar: La Maquinista de Levante (La Unión). Justo detrás del Antiguo
Mercado Público de La Unión (Sede del Festival Internacional del Cante
de las Minas)

Plano general de las ubicaciones más utilizadas en la actividad.
En el lugar de acampada se dispondrá de una zona para las
tiendas de campaña, denominado “zona de montaje de tiendas”.
Se dispondrá de luz, aseos y puntos de agua.
Se prevé y se está gestionando, que en caso de inclemencias
meteorológicas se pueda disponer de una de las naves de la zona de
acampada que se encuentre en condiciones de habitabilidad óptima.
La zona de acceso de los autobuses se realizará por la parte de
atrás del lugar de acampada, donde dispondremos de una amplia
explanada para los mismos, así como para la realización de alguna
actividad. Se enviará la información pertinente para ello.
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Plano detalle del lugar de acampada.
‐

Horarios: Sábado día 11 de Marzo de 2017, desde las 9.30 h de la
mañana a domingo día 12 de Marzo de 2017 a las 16.00 h de la tarde.

‐





Cuota de inscripción: 5€, incluye:
Entrada a la mina Agrupa Vicenta.
Camiseta conmemorativa del Chapoteo.
Desayuno del domingo 12.
Comida del domingo 12 (paella)

 Organización de la actividad.
La idea principal de la celebración del Chapoteo 2017, es por un
lado comenzar la Celebración del Centenario de la Fundación del
Escultismo en La Unión, con la celebración de un evento a nivel Federal.
Y por otro lado, dar a conocer a los castores asistentes, parte del
patrimonio cultural e histórico de la ciudad de La Unión. Amén de llevar
a cabo otras actividades más dinámicas y adecuadas al programa para
los niños de sección castores.
El evento se llevara a cabo en la fecha de 11 y 12 de Marzo de
2017. En régimen de acampada en La Maquinista de Levante, a donde
se podrá acceder en el mismo autobús, tomando como referencia la
plaza Joaquín Costa, Mercado Antiguo, (sede del Festival Internacional
del Cante de Las Minas). Pues la zona de campamento se haya justo
detrás. O por tren, para aquellas colonias de castores que decidan usar
este medio de transporte, pues la zona de la Maquinista de Levante
queda justa al lado de la parada de tren de La Unión.
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La recepción a las diferentes Colonias de Castores está prevista
para el sábado 11 de marzo, de 9.30 h de la mañana a 10.30 h de la
mañana.
A las 11.45 h todos los presentes en el campamento se
trasladaran a la puerta del Excmo. Ayuntamiento de La Unión para
asistir al acto de Izada de la Bandera Scout Mundial e Inauguración de
los Actos del Centenario de la Fundación de la primera Tropa de
Exploradores de La Unión.
Posteriormente a la ceremonia, se llevara a cabo una recepción
oficial para autoridades y Coordinadores de Grupo asistentes, en el
Ayuntamiento de la ciudad. Y la inauguración del Museo Temporal
“Nuestra Pequeña Historia-100 Años de Escultismo en La Unión”. A la
misma vez, los asistentes al Chapoteo comenzarán con las actividades
propias del evento federativo.
El programa de actividades comenzará con la organización de
grupos según las respectivas colonias, para visitas itinerantes al Museo
Minero y a la Mina Agrupa Vicenta, situado en la emblemática carretera
del 33, antiguo camino La Unión-Portman, conjuntadas con actividades
propias de la Rama Castores.
El domingo 12 de marzo será dedicado a las actividades
específicas de la Rama Castores, las cuales se realizarán en la Plaza
Joaquín Costa, frente puerta principal del Mercado Antiguo de La Unión.
La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 16´00 h de la tarde,
dándose por finalizado el Chapoteo
 Horario General de la actividad.
Sábado 11 de Marzo de 2017













9.30 h a 10.30 h: Recepción a las colonias de Castores.
10.30 h a 11.30 h: Montaje del Campamento. Reunión de
Coordinadores de Colonias.
11.40 h: Salida hacia Excmo. Ayuntamiento de La Unión.
12.00 h: Inauguración del Chapoteo 2017. Izada de la bandera Scout
Mundial. Inauguración de los Actos del Centenario de la Fundación de
los Exploradores en La Unión.
12.30 h: Inauguración de la Exposición-Museo Temporal “Nuestra
Pequeña historia-100 Años de Escultismo en la Unión”. Recepción a los
representantes de los Grupos en el Ayuntamiento.
12.30 h: Inicio de actividades para las Colonias en la Plaza Joaquín
Costa.
Taller de chapas.
Pintura de caras por parte de los scouter en relación a su nombre de
Gran Castor.
Durante el taller de chapas se harán las colonias (grupos) para todas las
actividades.
14.00 h: Comida. La comida se realizará en la Plaza Joaquín Costa.
(Habrá que avisar que deberán llevarla desde que se salga del
campamento base)
15.30h: Inicio de las actividades, Gran Gymkana.
Chapoteo ‐ 2017

5







PRUEBA 1: “Juego del parchís”. Se dividen en varias filas que tienen
el nombre de un scouter, cuando el responsable diga ese nombre se
agacha la fila correspondiente y cuando diga “castores” se agachan
todos. Van eliminando participantes al equivocarse. Organiza GS Gilwell.
PRUEBA 2: “Pañuelo de reciclaje”. Es el típico juego del pañuelo pero
en lugar de tener números, los críos serán elementos de reciclaje. Por
ejemplo, lata, vidrio,… Organiza GS Cruz del Sur.
PRUEBA 3: “Humanos contra castores”. Es el juego de polis y cacos.
Se dividen en dos equipos y los humanos van a por los castores
malvados, si sobra tiempo se puede hacer a la inversa. Organiza GS
Atalaya.
PRUEBA 4: “Tic y Tac”. Es como el juego de Romeo y Julieta. Son dos
ardillas que siempre se pelean y cada una tiene que luchar por tocar a
la otra. El resto de niños tiene que hacer una muralla para que no se
toquen, con la dificultad que no pueden usar las manos, tendrán que
llevarlas en la espalda. Las dos ardillas son las únicas que pueden usar
las manos. Organiza GS Imhlala Panzi.
PRUEBA 5: “Carrera de obstáculos”. Organiza GS El Carmen
aportando ellos los materiales (cuerdas, conos, picas,…)
PRUEBA 6: “Lucha de castores”. Consiste en una lucha scout. Se
dividen los castores en dos equipos. Cada niño llevará una cola de
castor (tela marrón). Los dos equipos luchan a la vez, cuando te quitan
la cola quedas eliminado y el equipo que más colas consiga gana.
Organiza GS Nuestra Sra de los Dolores.
Durante la Gymkana se pitará 3 veces seguidas para hacer un descanso
y merendar.
20.00 h: Vuelta al campamento.
21.00 h: Cena comunitaria por colonias de origen.
22.00 h: Velada.
Mago.
Karaoke.
00.00 h: Silencio.
Domingo 12 de Marzo de 2017











8.30 h: Levantarse, aseo personal.
9.00 h: Desayuno.
9.30 h: Acto comunitario. Reunión de Coordinadores de Castores.
10.00 h: Inicio de actividades culturales.
Visita museo minero.
Visita Mina Agrupa Vicenta (aproximadamente 1.20 h incluida ida y
vuelta)
Juegos en la Plaza Joaquín Costa.
Las Colonias se dividirán en grupos del sábado tarde, según color de las
pulseras.
13.30 h: Desmontaje del campamento.
14.15 h: Comida y evaluación.
16.00 h: Clausura y despedida.
16.15 h: Salida de las colonias de Castores.
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 Listado de material general de las Colonias asistentes.
‐

Material Colonia: tiendas
de campaña adaptada al número de
asistentes por Colonia, ciñéndose a las estrictamente necesarias.

‐

Material individual: mochila grande, saco, esterilla, linterna, ropa de
abrigo, ropa de cambio, chubasquero, uniforme scout, pañoleta,
neceser de aseo y aquello que cada grupo estime necesario.

‐

Comida: almuerzo, comida, merienda y cena del sábado. Almuerzo del
domingo. El desayuno y comida del domingo corre por cuenta de la
organización. IMPORTANTE: indicar intolerancias y alergias
alimentarias en hoja de inscripción.

 Listado de material actividades.
El listado a utilizar por los asistentes en las distintas actividades
habrá que proporcionarlo a EXMU tras la reunión preparatoria de las
mismas, a la mayor brevedad posible.
 Datos de interés.
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐

La inscripción de todos los participantes deberá de estar formalizada
antes de
la fecha del lunes 27 de Febrero de 2017 a las 18.00
horas. No se admitirán inscripciones fuera de este plazo.
Para la Inauguración y Clausura de la Actividad se recomienda el
uniforme scout. Especialmente para la Inauguración, ya que se hará
coincidir con la Inauguración de los actos del Centenario Scout de La
Unión.
Las comidas, salvo confirmación pendiente de lo citado en el punto de
“comida” del apartado “Listado de material general de las Colonias
asistentes” y desplazamientos correrán a cargo de cada Grupo Scout
asistente al evento.
El régimen de alojamiento es de acampada, por lo que cada Grupo
participante deberá llevar su propio material de acampada.
En caso de haber condiciones climáticas desfavorables, La Maquinista de
Levante cuenta con unas naves adecuadas para el bienestar de todos
los acampados, las cuales se están gestionando.
La Unidad Esculta del Grupo Scout Ntra. Sra. de Los Dolores tendrá a
disposición de todos los acampados, durante todo el campamento, un
servicio de cantina.
El cumplimiento de los horarios será obligatorio para todos los Grupos
inscritos, rogando no se vaya ningún grupo antes de la clausura.
Dejaremos el lugar en mejores condiciones que lo encontramos.
Se solicitó intención de asistencia al Chapoteo por parte de las Colonias
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‐

de EXMU, indicando el número de máximos de posibles asistentes por
Colonia (incluidos scouters) con el fin de hacer una previsión de
asistentes a las distintas visitas y actividades.
Se convocó reunión de coordinadores/scouter de las Colonias asistentes
a la actividad el pasado jueves 19 de enero de 2017, en la sede de la
Federación Scout de Exploradores de Murcia, sita en C/ Mallorca 1 de
Espinardo, a las 20.00 horas, donde se concretaron las actividades a
realizar y el reparto de organización de las mismas.

Chapoteo ‐ 2017

8

