Puente Tocinos - Murcia
9 y 10 de marzo de 2019

 Evento a organizar.
Chapoteo de Sección Castores.

 Entidad organizadora.
o
o

Grupo Scout Iradier - 699.
Federación Scout de Exploradores de Murcia.

 Responsables de la actividad.
o
o
o

Eduardo Noguera Valero. Responsable del Área de Educación Scout y Programas.
Isabel María Martínez Castillo. Coordinadora de Rama Castores de EXMU.
Nieves Mateos Martínez: Coordinador de Grupo Scout Iradier 699 y Coordinadora de Castores
en el GS Iradier 699.

 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 entre ellos. Los scouters que acompañan a los Castores en
su andadura por la Colonia se denominan Grandes Castores.
En la Federación Scout de Exploradores de Murcia, más de 200 niños y niñas participan, aprenden
y disfrutan en 12 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 9 y 10 de marzo en
la pedanía de Puente Tocinos.
En la Ronda solar 2018-2019, el Grupo Scout Iradier 699, después de 32 años de historia, creamos
la Colonia Brownsea. Algo que nos llena de mucha ilusión y para lo cual pensamos que asumir la
responsabilidad de organizar el Chapoteo podía servirnos como impulso para:
o A nivel de grupo scout para aprender cómo se prepara una gran actividad federativa.
o Dar a conocernos más en Puente Tocinos a través de este evento.

 Objetivos generales del evento.
o
o
o
o

Divertirnos y pasarlo 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, patrimoniales y
naturales de Puente Tocinos.

 Datos específicos del Chapoteo 2018-19.
Lugar: Puente Tocinos (Murcia)
o Ubicación y alojamiento.
Campo de petanca y campo de fútbol.
C/ Pintor José María Párraga, esquina Carril de los Canos.
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https://www.google.com.br/maps/@37.995598,-1.1051602,74m/data=!3m1!1e3

El alojamiento se realizará en tiendas de campaña. 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. Está previsto, que en caso de inclemencias meteorológicas, tengamos un pabellón a
cubierto donde poder realizar actividades y dormir en caso de mal tiempo.
o Fechas: 9 y 10 de marzo de 2019.
o Horario: Desde sábado 9 a las 9,30 horas hasta el domingo 10 a las 16,00 horas.
o Cuota de inscripción: 3,50€ incluye:
 Actividades programadas para el Chapoteo.
 Camiseta conmemorativa.
 Desayuno y comida del domingo día 10 (paella) IMPORTANTE: indicar
intolerancias y alergias alimentarias en el cuestionario de inscripción.
o Fecha máxima para formalizar la inscripción: La inscripción se hará en formato on line,
pincha en el siguiente enlace. El plazo de inscripción acabará el lunes 18 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.
El martes 19 de febrero se os enviará a cada coordinador de colonia el listado de vuestros
inscritos para que podáis comprobarlo y si llegase el caso, corregir datos sobre el mismo
documento. Habrá que responder al correo recibido con el OK o con los cambios
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realizados. El miércoles 20 de febrero se dará por cerrado la confirmación o cambios en
los listados, no siendo posible ningún cambio posterior.

 Organización de la actividad.
La idea principal de la celebración del Chapoteo 2019, es dar a conocer a los castores asistentes
parte de patrimonio cultural, histórico y natural de la Pedanía de Puente Tocinos y también llevar a cabo
actividades divertidas y lúdicas adecuadas al programa de la sección castores.
La actividad será en régimen de acampada en C/ Pintor José María Párraga, esquina Carril de los
Canos. Se podrá acceder en el mismo autobús, disponiendo de corte de la Avenida Mariano Rojas y zona
de estacionamiento de autobuses.
La recepción a las diferentes Colonias de Castores está prevista para el sábado 9 de marzo, de
9:30h de la mañana a 10:30h de la mañana.
El programa de actividades comenzará a las 11:45 h con un acto de Inauguración, en el Jardín
Aljada.
El sábado lo usaremos para visitar el Museo del Belén, la Peña La Crilla, realizar una actividad
Belenística con Artesanos del Belén, hacer una actividad en el Rio Segura, hacer actividades en la huerta, y
por la noche realizar un festival en LA NAVE con una actuación teatral de la compañía Entrejuglares.
El domingo 10 de marzo será dedicado a las actividades específicas de la Rama Castores, las cuales
se realizarán en la Plaza Tomás y Valiente.
La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 16:00h de la tarde en el lugar de acampada.
La comida del sábado se realizará en cualquier jardín de Puente Tocinos, principalmente en Plaza
Tomás y Valiente, ya que tenemos el permiso para el uso de los jardines para todo el fin de semana. La
cena y las actividades nocturnas se harán en el pabellón del Colegio San Lorenzo.
El desayuno del domingo 10 será en la zona de acampada y la comida puede ser en la zona de
acampada o también disponemos de un espacio habilitado para ello junto al recinto de la Peña La Crilla.
Esta misma peña nos podría facilitar mesas y sillas.

 Horario General de la actividad.
Sábado 9 de marzo de 2019.
o 09:30 Recepción de participantes.
o 10:30 Montaje de tiendas. Reunión de coordinadores de Colonias.
o 11:45 Inauguración oficial del Chapoteo 2019.
o 12:15 Juegos entre Colonias.
o 14:00 Comida y tiempo libre.
o 15:30 Visitas culturales.
Las Colonias se dividirán en grupos para hacer las visitas programadas, así como
las actividades intermedias.
o 20:00 Preparación de la velada.
o 20:30 Cena.
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o 22:00 Velada y Teatro (1)
(1) A cargo de la compañía teatral Entrejuglares.

o 00:00 Silencio.
Domingo 10 de marzo de 2019.
o 08:00 Levantarse y aseo y desayuno.
o 09:45 Acto comunitario. Reunión de coordinadores de Castores.
o 10:00 Gran Gymkhana Castores.
o 13:00 Desmontaje de la zona de acampada.
o 14:00 Comida (paella comunitaria) y evaluación.
o 16:00 Clausura del Chapoteo
o 16:15 Despedida y partida

 Listado de material general de las Colonias asistentes.
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. Almuerzo del domingo. El
desayuno y 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. Iradier y la
Coordinadora de Rama Castores de EXMU, colaborando todas las Colonias participantes a
través de las mesas de trabajo, para las cuales sois convocados. La reunión será el
próximo martes 29 de enero de 2019 a las 20.00 horas en los locales de la Federación
Scout de Exploradores de Murcia en Espinardo.
o La inscripción de todos los participantes deberá de estar formalizada antes de la fecha del
lunes 18 de Febrero de 2019 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 rogamos que todos los participantes lleven
el uniforme scout. Es parte de nuestra seña de identidad.
o Las comidas, a excepción del desayuno y comida del domingo día 10, 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.
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o En caso de haber condiciones climáticas desfavorables contaremos con lugar pabellón
cubierto, en el Colegio San Lorenzo, para el buen desarrollo de las actividades, incluso
para dormir.
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 Tras la evaluación del último Chapoteo, se hace OBLIGATORIO cumplir la ratio de 1
scouter por cada 5 castores participantes de la misma colonia, durante toda la
actividad.
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