FestiJorge 2018 – Murcia

En este año 2018, el Consejo Scout de nuestra federación nuevamente ha tomado la
decisión de aunar las dos grandes actividades federales en una sola, el FESTIJORGE,
que consiste en la celebración del XXXVII Festival Regional de la Canción Scout y la
celebración del Patrón de los Scouts, San Jorge, los próximos días 14 y 15 de abril de
2018.
La celebración de nuestro Festival Regional de la Canción Scout, reúne a todos los
Exploradores murcianos cada año, llevamos a cabo una actividad consistente en un
concurso musical en el que los Grupos Scouts presentan sus canciones, originales e
inéditas, compuestas íntegramente por miembros de su Grupo Scout e interpretadas
igualmente por los miembros de ese grupo scout, y que son calificadas por unas bases
que tienen como premisa el darle a los festivales un carisma de espectáculo, ilusión y
fantasía que motive a nuestros chicos hacia el esfuerzo, el trabajo en equipo, la sana
competencia y la creatividad en todas las facetas de su vida, en definitiva, son
Festivales en los que reina el espíritu deportivo durante todo el desarrollo de los mismos
de acorde a nuestros valores scouts.
Con la celebración del XXXVII Festival Regional de la Canción Scout queremos
promover un encuentro entre Exploradores de Murcia y la ciudad de Murcia, en el que
ésta siga conociendo la labor social, y el aprendizaje en valores que desarrolla nuestra
entidad, a través del escultismo.
El Festival de la Canción se lleva realizando en nuestra Región desde 1979, durante
todos estos años se ha realizado en Águilas, Murcia, La Unión, Bullas, San Javier,
Alhama de Murcia, Molina de Segura, Santomera, Cartagena y La Torres de Cotillas, y
este año queremos que se vuelva a realizar de nuevo en Murcia, ya que ha sido en
varias ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de utilizar esta magnífica
ciudad como escenario de nuestras actividades.
Con motivo de la celebración de nuestro Patrón San Jorge, también nos reunimos todos
los exploradores murcianos, para poder realizar actividades, talleres, mercadillos, etc.,
por secciones, es decir, por grupos de edad, esta es una oportunidad única para
fomentar la hermandad scout, compartiendo experiencias y haciendo nuevos amigos.
Nuestra Federación se esfuerza por trabajar activamente para nuestra comunidad,
contribuyendo a alcanzar una sociedad justa, participativa y fraterna, promoviendo la
cooperación y el encuentro de los pueblos y luchando por la comprensión y la paz, y
donde expresamos lo que pensamos y sentimos a través de nuestras actividades,
creando en los ambientes en que actuemos espacios gratos que faciliten el encuentro
y el perfeccionamiento entre las personas.
Es imprescindible, para que la realización de esta actividad sea posible, contar con la
colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Murcia, así como con el compromiso de los
miembros que componen el Grupo Scout Nuestra Señora del Carmen - 76, residente
en la localidad, el cual se ha distinguido siempre por su gran organización.
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En definitiva, deseamos mostrar la alegría del Escultismo a través de Exploradores de
Murcia, de nuestros chavales, y hacer sentir a toda la población los valores de nuestro
Método Scout y la suerte de ser diferentes.

La actividad
El sentido de la actividad no es sólo el concentrar a 2.700 personas de toda la región
de Murcia para disfrutar en ella, se pretende que Murcia y especialmente el Barrio de
El Carmen, donde se ubica el Grupo Scout Nuestra Señora del Carmen, sea partícipe
de la festividad y se empape de ella.
Es tradición que, con motivo de la festividad de nuestro Patrón San Jorge, se celebre
un Campamento Regional, y así afianzar más nuestros lazos con la naturaleza.
Para la realización del Campamento Regional proponemos la utilización de algún lugar
que pueda acoger a unas 2.700 personas acampadas.
El lugar de acampada que se ha seleccionado como idóneo para la actividad y que se
ha solicitado autorización al ayuntamiento de Murcia, es el terreno municipal sito en
calle Morera y adyacente al polideportivo municipal de Santiago El Mayor.
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Este lugar pensamos que podrían acoger a unas 2.700 personas acampadas, siempre
y cuando estén o sean acondicionados con corriente eléctrica, agua potable y
saneamientos, es decir, dotarlos con los servicios necesarios.
La noche del sábado día 14 de abril será cuando se celebre el Festival de la Canción,
y pensamos, que podría ser la plaza del Cuartel de Artillería, la que acoja el certamen
musical, y donde se podrán de manifiesto las dotes artísticas de nuestros asociados.
Durante la mañana y la tarde del día 15 de abril se tiene prevista la realización de
actividades y juegos por toda la ciudad, en el que todas las secciones realizaran
actividades de aventura y las propias de cada rama, consiguiendo así que Murcia
disfrute también de la celebración.
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El Campamento
Desde la Federación Scout de Exploradores de Murcia se han considerado posibles
lugares que pudieran acoger esta actividad, y después de valorar varios lugares,
consideramos que el terreno municipal de calle morera, en Santiago El Mayor, es una
opción capaz de albergar un campamento para 2700 personas y que pueda cubrir las
necesidades de estas, ya que es fundamental que la zona de campamento y actividades
esté vallada.
El campamento habilita espacios para:
Zona de la Colonia
Zona de la Manada
Zona de Tropa
Zona de la Unidad
Zona del Clan
Zona de arbolada o de sombra, esta zona deberá estar provista de sombra, se
utilizará para comer aquellas secciones que así lo deseen, protegidas del sol y el calor.
Zona común y de actividades, en esta zona se instalará el centro de control del
campamento, punto de información, cantina, escenario, actividades, etc., cerca de ésta,
también se intentará instalar un punto de Protección Civil.
Se cuenta con espacio suficiente para el aparcamiento y pernoctación, si procede, de
autobuses y vehículos de apoyo a los grupos participantes, así como el fácil acceso de
estos al lugar del evento.

Protocolo de la actividad
Los Grupos Scouts llegarán en la mañana del sábado, aunque la organización de la
actividad tendrá acceso a las zonas de desarrollo de las actividades desde el viernes
anterior a la actividad.
La inauguración se realizará en el mismo lugar donde se instale el Campamento, y tras
la comida, los chavales realizarán actividades hasta la hora de la realización del XXXVII
Festival regional de la Canción Scout.
En la inauguración existe la posibilidad de que nos acompañe el Alcalde y/o Concejal
de Juventud del Excmo. Ayto. de Murcia.
Al día siguiente los participantes se distribuirán por la ciudad por tramos de edad y por
diversas zonas de la localidad para la realización de las actividades propias de su
Sección.
La clausura tendrá lugar en el campamento al finalizar las actividades.
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Desarrollo de la actividad
Dada la necesidad de albergar a unas 2.700 personas, los cuales se desplazan desde
varios puntos de la región, se debe tener en cuenta la necesidad de un lugar en el que
puedan aparcar los autobuses cerca del recinto donde se instalará el Campamento
con el fin de minimizar dificultades de acceso tanto para los asistentes como para los
vecinos de la población.
Todos los asociados serán acreditados para acceder al campamento.
Tal y como está establecido, al festival entrarán los asociados por grupos siguiendo el
orden que establezca la organización, sólo después de entrar todos los acreditados
podrán acceder los no acreditados, con el fin de que la organización resulte más
eficiente.
Se solicitará al Ayuntamiento de Murcia su colaboración aportando la presencia de
Policía Local y Protección Civil durante la Actividad.
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Programación de la actividad
La actividad se encuentra programada en calendario para los días 14 y 15 de abril de
2018.
Viernes 13 de abril
-

Entrada de los miembros de la organización al lugar del campamento.

-

Llegada resto de staff y montaje de campamento. (Estos grupos llegarán durante la tarde para
acampar y organizar el evento.

Sábado14 de abril
-

Recepción de los Grupos Scouts y Montaje del campamento.

-

Inauguración de FestiJorge 2018.

-

Actividades por secciones.

-

XXXVII Festival Regional de la Canción Scout.

Domingo 15 de abril
-

Actividades por secciones.

-

Batida de limpieza.

-

Clausura del FestiJorge 2018.

Recogida de la zona del campamento y despedida.
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