


Un Movimiento con capaz de crecimiento asociativo y basado en la calidad del mismo. 

Estar cercano y ser útiles directamente a los Grupos, siendo conscientes que estamos a su servicio. 

Crear un sentimiento de unidad y somos parte de una gran familia todos y cada uno de los 28.000 scouts. 

Comprometidos y activos en la Iglesia. 

Activos y participativos en el ámbito internacional.

Diverso y plural, entendiendo y acogiendo todas las realidades que enriquece este Movimiento. 

Bien gestionado, organizado, estructurado y económicamente sostenible en el tiempo. 

Con imagen e identidad clara, dándonos a conocer en todos los ámbitos de Infancia y Juventud. 

Seguimos apostando por una herramienta educativa para nuestros niños, niñas y jóvenes…, el Programa 
de Jóvenes es la respuesta.



La palabra Jamboree significa “encuentro de tribus”.

Baden Powell adoptó esta palabra para referirse a las reuniones de scouts (tanto a nivel nacional como inter-
nacional) una vez iniciada la rápida expansión del escultismo. Cada “Grupo o Unidad” vendría desde los 
diferentes sitios del país a reunirse todos juntos y celebrar la gran hermandad scout.

El primer Jamboree Scout a nivel mundial fue en Olimpia, Inglaterra, en el año 1920.

Ahora casi 100 años después…, en Scouts MSC nos disponemos también a celebrar el primer JaMSCout 
(Jamboree de MSC).



        el Jamscout:

 El 1r Jamboree de Scouts MSC.
 Un conjunto de actividades a realizar durante el 2015 y 2016 que tendrá su culminación en un
 gran campamento de Scouts MSC para todas las Ramas del Movimiento en el mes de julio del 2017.

El      del Jamscout: “Lo que nos hace grandes”.

        :

 Conseguir un sentimiento conjunto de que todos formamos parte de la gran familia de Scouts MSC.
 Valorar la diversidad de las distintas realidades que conforman Scouts MSC.
 Vivir la experiencia internacional del escultismo dentro del Movimiento.



Para vivir la hermandad scout:



Constitución de los 
equipos de trabajo.

Inicio de la campaña 
de comunicación.

Elección del lugar del 
Jamscout.

Encuentro de Presiden-
tes de las Diocesanas e 

Interdiocesanas. 

Presentación del 
proyecto en Asamblea.

Encuentro de 
responsables de grupo 

y trabajos con las 
comisiones.

Del 22 al 30 de julio: 
¡Jamscout!



Asociaciones Scouts internacionales (será con 
cupo limitado).

1er Periodo: del 1 de Octubre 2016 al 15 de Enero 
2017 (80%). 

2017 (90%). 
3er Periodo: del 1 de Marzo de 2017 al 1 de abril 
de 2017 (100%).

 1º Periodo (80%): 192,00€ 
 2º Periodo (90%): 216,00€ 
 3º Periodo (100%): 240,00€

Se abrirá un proceso de inscripción con un número 
limitado de plazas para todos aquellas que quieran 
asistir al JaMSCout realizando tareas de voluntarios 
para las comisiones anteriormente.



Estamos trabajando en las actividades y 
que se desarrollarán por los correspon-
dientes equipos, también se trabajará en 
los próximos encuentros teniendo en 
cuenta los objetivos indicados. 

En principio es por Ramas y divididos por 
subcampos. Los subcampos se asignarán con 
antelación suficiente para que pueda haber 
comunicación previa entre ellos (Desde el 
encuentro de Jefes de Grupo de octubre-16).

Pre-JaMSCout : 19 a 22 de Julio 
(voluntarios) JaMSCout : 22 al 30 de Julio 
(voluntarios) 
Post-JaMSCout : 30 al 1 de Agosto 
(voluntarios) 

Campamento Juvenil “Raso de la Nava”,
 Covaleda - Soria



Coordinador General 
Jamscout

Responsable
actividades

Responsable
organización

Internacional
Actividades 

Motor + Rama Logística Gestión y Comunicación

Voluntarios Protocolo

Prevención



· 60% del objetivo
· No todas las Inters están
· 2 equipos al 100%
· Internacional y Ramas (reforzar)
· Comunicación y Logística mayor carga ahora de trabajo

Administrativo

Comunicación

Internacional

Logística

Motor

Prevención

Ramas
Servicios

  



Colaborar en la promoción y difusión, interna y 
externa, del evento Jamscout. Redacción de notas 
de prensa, materiales promocionales, gestión de 
redes sociales. 

Desarrollo de las actividades propias (oraciones, 
eucaristías, etc. ) generales y de cada una de las 
ramas. Coordinación y motivación de las ramas 
durante el campamento. Preparar (con logística) el 
espacio del campamento destinado a las activida-
des de fe que se realicen en él. Preparar material 
necesario para realizar las actividades. Organiza-
ción de las actividades de fe. Coro. Eucaristías.

Apoyo a las tareas de secretaría, recepción, trans-
cripciones, tareas consultivas, redacción de infor-
mes, gestión de inscripciones, etc.

actividades previas. 



Desarrollo del marco simbólico general, propues-
ta de objetivos pedagógicos, desarrollo del plan-
ning y programación general, coordinación 
pedagógica de la actividad

acogida/acompañamiento de las patrullas internacionales durante el evento, promoción del evento en foros 
internacionales, gestión de los hermanamientos con las patrullas internacionales, coordinación con el 
equipo de programa de las actividades durante el evento, recogida y traslado de los invitados internaciona-
les desde los puntos de llegada/partida, traducciones de los documentos y programación, 
acogida/acompañamiento de las patrullas internacionales durante el evento.



Sitio de campamento y permisos, infraestructura 
necesaria, distribución de la zona (acampada, 
cocina, botiquín, servicios, zonas comunes, 
etc…), transportes, accesos y comunicaciones, 
comidas e intendencia, material para actividades 
y montaje del campamento, mantenimiento del 
campamento. 

Búsqueda, organización y desarrollo de acciones 
de servicio realizar en la comunidad local durante 
el desarrollo del evento.

Redactar y aplicar el Plan de Emergencias del 
Jamscout.

Desarrollo de las actividades y programaciones 
de cada una de las ramas asignadas conforme 
a la propuesta general. Coordinación y motiva-
ción de las ramas durante el campamento. 



los equipos.

enaras, etc…)

-
dores.

-
dentes.

-
lla y León.

para ver si podemos aprovechar material.

ellos (Desde el encuentro de Jefes de Grupo de 
octubre-16).



· Subcampos x Ramas 

· Infraestructuras adicionales
· Comida “contratada”
· Dos turnos max comidas
· Información – cuadernillo previo
· Actividades cerradas desde aquí

· Autorización común
· Señalética
· Puntos de agua adicionales
· No servicio guardería
· No visitas adicionales
· Normas conocidas por todos
· No tienda – no bar



· Especial a alergias
· Limitar uso móviles
· Zona fumadores

· Algún pabellón adicional
· Zonas de descanso
· Voluntarios no Rutas
· Con experiencia. Mayores edad
· Mínimo turno 50% campamento
· 24 horas
· 10% de los asistentes

· Actividades comunitarias x subc.
· Veladas x subc + general
· Eucaristías
· Algún tiempo para Grupos
· Pionerismo



· Actividad fuera del campamento

· Zona juegos, descanso, silencio… 
· Participación internacional

· Integrados en los subcampos

· Aprox. un 10% del total Jamscout



· Plan de emergencias
· Evacuación
· Asistencia sanitaria
· Protección Civil – Cruz Roja
· Vigilancia
· Control de acceso
· Guía “toma de decisiones”
· Revisar póliza seguros
· Invitados

· Correspondencia interna
· Noticiario
· Banderas
· Kit participante




























