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 Evento a organizar.
Chapoteo de Sección Castores.

 Entidad organizadora.
o
o

Asociación Grupo Scout Cruz del Sur - 242.
Federación Scout de Exploradores de Murcia.

 Responsables de la actividad.
o
o
o

Eduardo Noguera Valero. Responsable del Área de Educación Scout y Programas.
Amparo Párraga gallego. Coordinadora de Rama Castores de EXMU
Antonia Ibáñez Beneito. Coordinador de Grupo Scout Cruz del Sur.

 Introducción.
La Colonia de Castores comprende a los niños y niñas de 6 a 8 años. Es la edad de la máxima
ilusión por descubrirlo todo. Es la primera vez que salen de casa y comienzan a acercarse a los demás.
Contemplan con curiosidad todo lo que les rodea, desarrollando la creatividad. En la Colonia, los niños y
niñas aprenden a vivir en grupo y a participar activamente de las actividades junto a otros de su misma
edad. El lema “Compartir” fomenta la igualdad y la solidaridad entre ellos. Los scouters que acompañan a
los Castores en su andadura por la Colonia se denominan Grandes Castores.
En la Región de Murcia, más de 180 niños y niñas participan, aprenden y disfrutan en 11 Colonias
de diferentes Grupos Scouts. El Chapoteo es el encuentro anual de todos los Castores y Grandes Castores
de la Región y en esta Ronda Solar se celebrará los días 3 y 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Murcia.
Nuestra Colonia, la Colonia Leño del Grupo Scout Cruz del Sur, es la encargada de acoger y organizar este
evento tan importante para nosotros.

 Objetivos generales del evento.
o
o

o
o
o

Promover y mejorar las relaciones entre las Colonias de nuestra Región, fomentando que los
participantes conozcan a Castores de otras Colonias.
Facilitar la interacción entre Grandes Castores de diferentes Colonias, favoreciendo la
creación de conexiones entre ellos que impulsen el trabajo colaborativo entre las Colonias de
nuestra Región.
Realizar una organización clara y efectiva, buscando que todos los Grandes Castores estén
informados e implicados en la celebración del Chapoteo.
Generar una programación del fin de semana atractiva e interesante, buscando el máximo
disfrute de los participantes al Chapoteo.
Dar a conocer nuestro barrio y nuestra ciudad al resto de Colonias de la Región.

 Datos específicos del Chapoteo 2017.
o Ubicación y alojamiento.
Colegio Federico de Arce, Barrio de San Antón.
https://www.google.es/maps/place/Colegio+P%C3%BAblico+Federico+de+Arce+Mart%C3
%ADnez/@37.989583,1.1409953,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6381f4f77f394b:0xd78d56061ad1dae8!8m2!3d37.
9908767!4d-1.1390319
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El alojamiento se realizará en tiendas de campaña en el patio del colegio. Dispondremos del
pabellón deportivo, donde nos alojaríamos en caso de mal tiempo.
o Fechas: 3 y 4 de marzo de 2018.
o Horario: Desde sábado 3 a las 9,30 horas hasta el domingo 4 a las 16,30 horas.
o Cuota de inscripción: 6 €, incluye:
 Actividades programadas para el Chapoteo.
 Camiseta conmemorativa.
 Desayuno y comida del domingo día 4 (paella) IMPORTANTE: indicar intolerancias
y alergias alimentarias en el cuestionario de inscripción.
Fecha máxima para formalizar la inscripción:
o La inscripción se hará en formato on line, pincha en el siguiente enlace
o El plazo de inscripción acabará el Jueves 15 de febrero a las 19.00 horas. Hay que mandar
a murcia@scout.es el justificante de ingreso. El dinero de la cuota de participantes deberá
ingresarse en la cuenta ES92 0081 1015 7600 0102 7209 indicando en el concepto
Chapoteo + el nombre del grupo. Se realizará un pago único por Colonia.

 Horario General de la actividad.
Sábado 3 de marzo de 2018.
o 09:30 Recepción de participantes y montaje de tiendas.
o 12:00 Inauguración oficial del Chapoteo 2018.
o 12:30 Taller y juegos de presentación.

Colegio Federico de Arce
Jardín de la Seda
Jardín de la Seda
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o
o
o
o
o
o

14:00
15:00
16:30
20:00
21:00
22:00

Comida .
Tiempo libre.
Comienzo de actividades: gran gymkhana grupal.
Tiempo libre.
Cena.
Teatro de “La vida en el estanque” (1).

Jardín de la Seda
Jardín de la Seda
Jardín de la Seda
Colegio Federico de Arce
Colegio Federico de Arce
Colegio Federico de Arce

(1) A cargo de la compañía teatral Entrejuglares.

o 00:00 Silencio.

Colegio Federico de Arce

Domingo 4 de marzo de 2018.
o 08:00 Levantarse y aseo.
Colegio Federico de Arce
o 08:30 Desayuno.
Colegio Federico de Arce
o 09:00 Desmontaje de tiendas.
Colegio Federico de Arce
o 10:00 Traslado a pie al lugar de actividades
Cuartel de Artillería
o 10:30 Comienzo de actividades
Divididos en tres grandes grupos, se realizarán tres actividades de una hora de duración
en el entorno del Cuartel de Artillería (a 10 min de San Antón), rotando los grupos a lo
largo de la mañana.
1. Visita al planetario y al taller de juegos del agua.
Museo de la Ciencia
2. Tiro con arco + actividades, juegos y danzas
Cuartel de Artillería
3. Visita al Acuario de la Universidad de Murcia.
Cuartel de Artillería
o 14:00 Regreso al colegio y comida (paella comunitaria)
Colegio Federico de Arce
o 16:00 Clausura del Chapoteo
Colegio Federico de Arce
o 16:30 Despedida y partida
Colegio Federico de Arce

 Organización de la actividad.
El sábado 3, a partir de las 9:30 horas de la mañana se comienza con la llegada y recepción de los
participantes, reparto de acreditaciones y organización y montaje de tiendas en el Colegio Federico de
Arce. A las 12 horas, será el acto de inauguración en el escenario del Jardín de la Seda, ubicado a 5
minutos a pie del colegio y junto a los locales del Grupo Scout Cruz del Sur. Es importante que todos los
castores asistentes lleven una mochila de ataque con la comida y merienda del sábado, ya que
comeremos en el mismo parque.
Después de la inauguración, haremos juegos de presentación y un pequeño taller entre las 12:30 y
las 14 horas. Estos juegos se harán divididos en nuevos grupos, que se mantendrán para la gymkhana de
la tarde. Entre las 14 y las 16:30 horas será el tiempo de comida y tiempo libre en el Jardín de la Seda.
A las 16:30 horas se retomarán las actividades, comenzando la gran gymkhana preparada por
todas las Colonias en las mesas de trabajo que se convocarán en los próximos días. El número de grupos
(y de niños por grupo, por consiguiente) será acordado en las mesas de trabajo, pero es importante que
sea múltiplo de 3 (6, 9 o 12 grupos), de manera que podamos agruparlos el domingo por la mañana para
la realización de tres grandes grupos.
A las 20 horas, volveremos al Colegio y tendremos una hora de tiempo libre antes de cenar. Tras
la cena, la compañía Entrejuglares realizará una obra de teatro a partir del libro “La vida en el estanque”.
El domingo 4, comenzaremos el día a las 8 horas. Tras el aseo, el desayuno y el desmontaje de las
tiendas, dividiremos a los asistentes en tres grandes grupos, identificados con colores, y nos
DOSSIER “CHAPOTEO 2018” - FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA.

4

trasladaremos a los respectivos lugares de inicio de actividades, todos ubicados en el entorno del Cuartel
de Artillería, a unos 10-15 minutos andando del barrio de San Antón.
Actividades del
Turno 1 (11-12h)
Turno 2 (12-13h)
Turno 3 (13-14h)
domingo 4
Grupo 1

Museo de la Ciencia

Juegos y tiro con arco

Acuario de la UM

Grupo 2

Acuario de la UM

Museo de la Ciencia

Juegos y tiro con arco

Grupo 3

Juegos y tiro con arco

Acuario de la UM

Museo de la Ciencia

Los tres lugares están ubicados en el barrio
del Carmen, en un entorno muy próximo entre sí,
como se puede ver en la imagen. Las actividades a
realizar son:
 Museo de la Ciencia y el Agua: se dividirán
en dos subgrupos. Durante la primera
media hora un grupo realizará la visita
guiada del Museo (es muy interactivo y
entretenido para los niños) y otro grupo
estará en el taller del agua, donde podrán
jugar y experimentar. La siguiente media
hora, lo contrario.
 Juegos y tiro con arco: se realizará tiro con
arco con la empresa Pequeños Saltarines.
Mientras los castores van pasando por el
tiro con arco, se realizarán juegos y danzas
en los tiempos de espera.
 Acuario de la Universidad de Murcia: se
realizará una visita de media hora al
Acuario, tras lo que se hará una actividad
en el exterior relacionada con lo aprendido
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en el acuario.
Una vez terminadas las actividades, los castores volverán al Colegio Federico de Arce para comer,
donde estará esperando una gran paella comunitaria. Tras la comida, el tiempo libre y la batida, se
realizará la clausura del Chapoteo.

 Listado de material general de las Colonias asistentes.
o Material Colonia: tiendas de campaña adaptada al número de asistentes por Colonia,
ciñéndose a las estrictamente necesarias.
o 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.
o Comida: almuerzo, comida, merienda y cena del sábado. Desayuno y almuerzo del
domingo. La comida del domingo corre por cuenta de la organización. IMPORTANTE:
indicar intolerancias y alergias alimentarias en el cuestionario 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.
o Toda la actividad será organizada y dirigida por los miembros del G. S. Cruz del Sur y la
Coordinadora de Rama Castores de EXMU, colaborando todas las Colonias participantes a
través de las mesas de trabajo.
o La inscripción de todos los participantes deberá de estar formalizada antes de la fecha del
jueves 15 de Febrero de 2018 a las 19.00 horas. No se admitirán inscripciones fuera de
este plazo.
o El dinero de la cuota de participantes deberá ingresarse en la cuenta ES92 0081 1015
7600 0102 7209 indicando en el concepto Chapoteo + el nombre del grupo. Se realizará
un pago único por Colonia.
o Para la Inauguración y Clausura de la Actividad se recomienda el uniforme scout.
o Las comidas, a excepción del desayuno y comida del domingo día 4, y desplazamientos al
lugar de acampada correrán a cargo de cada Grupo Scout asistente al evento.
o El régimen de alojamiento es de acampada, por lo que cada Grupo participante deberá
llevar su propio material de acampada.
o En caso de haber condiciones climáticas desfavorables contaremos con el pabellón
deportivo del colegio Federico de Arce.
o El cumplimiento de los horarios será obligatorio para todos los Grupos inscritos, rogando
no se vaya ningún grupo antes de la clausura.
o Dejaremos el lugar en mejores condiciones que lo encontramos.
o Se colocarán aseos portátiles en el Jardín de la Seda para garantizar en todo momento la
disponibilidad de aseos. En el Colegio Federico de Arce, el Cuartel de Artillería y el Museo
de la Ciencia y el Agua, utilizaremos los aseos existentes.
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