


Días: 22 al 30 de julio de 2017

Lugar: Campamento Juvenil Raso de la Nava
Paraje Raso de la Nava, s/n, 42157 Covaleda, Soria

Jamscout es el primer Jamboree nacional de Scouts MSC, 
con una participación de casi 4.900 scouts, contando 
con 120 grupos de todas las partes del territorio español. 
También nos acompañarán scouts extranjeros de Francia, 
Holanda, Portugal, Italia y Egipto, con los que muchos 
grupos se han hermanado para vivir una experiencia scout 
más internacional.

Casi 4900 
scouts asisten 

al primer 
jamboree de 
Scouts MSC

Acceso 
Campamento

carpas

CAMPAMENTO 
VOLUNTARIOS

Zona de acampada - castores

Zona de acampada - lobatos

Zona de acampada - EXPLORADORES

Zona de acampada - PIONEROS

Zona de acampada - RUTAS

BOTIQUÍN

BAÑOS

COMEDOR

SECRETARÍA

CAPILLA

ESCENARIO

límite
campamento

río

CAMPAMENTO JUVENIL RASO DE LA NAVA



LAGUNA GRANDE

PICO URBIÓN
RÍO DUERO

PLAZA DE CAMPAMENTO

CAMPAMENTO
con zona de baño, 
duchas, comedores, 

sombra



Recrear el primer jamboree de la Isla de Brownsea.

Se empleará como marco simbólico el primer campamento scout celebrado del 1 al 9 de agosto de 1907 en la isla de Brownsea. 
Por ello, cada uno de los días se centrará en una idea en concreto, adaptando las actividades tal y como se celebró en el primer 
Jamboree.

DÍA 1 PRELIMINARES

Formación de patrullas: 
distribución de 

asignaciones, instrucción 
especial para líderes de 

patrullas, asentamiento del 
campamento.

‘

DÍA 2 CAMPAMENTOS

Habilidades del 
campamento: construcción 

de cabañas, nudos, 
fogatas, cocina, 

salud y saneamiento, 
perseverancia.

DÍA 3 OBSERVACIÓN

Rastreo, habilidades de 
memoria, deducir significado 
de signos durante el rastreo, 
entrenamiento de la visión.

DÍA 4 EL BOSQUE

Estudio de animales y 
aves, plantas, estrellas.

DÍA 5 CABALLERÍA

Honor, código de los 
caballeros, servicio 
desinteresado, valor, 
caridad, habilidades, 
lealtad. Hacer bien 

diariamiente.

DÍA 6 RESCATE DE VIDAS 

Primeros auxilios: ahogo, 
gases, fuego, estampidas, 
pánico, accidentes viales, 

etc.

DÍA 7 PATRIOTISMO 

Deberes ciudadanos, tiro 
al blanco, Historia, la 

armada, símbolos patrios.

DÍA 8 CONCLUSIÓN

Resumen del curso, día de 
deportes.



07:00 h Despertar y aseo - Responsables

07:30 h Eucaristía (voluntaria)

EXPLORADORES, PIONEROS Y RUTAS CASTORES Y LOBATOS

08:00 h Despertar y aseo 08:45 h Levantarse y aseo
08:45 h Desayuno 09:30 h Desayuno
09:30 h Buenos días / Oración 10:15 h Buenos días / Oración
09:45 h Actividades 10:30 h Actividades
13:30 h Comida 14:15 h Comida
16:00 h Actividades 16:00 h Actividades
18:00 h Merienda 18:00 h Merienda
18:30 h Actividades 18:30 h Actividades
21:15 h Cena 20:30 h Cena
22:30 h Actividades 22:00 h Actividades
23:45 h Oración / Reflexión del día 23:45 h Oración / Reflexión del día
00:00 h Silencio 00:00 h Silencio



SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26

Preliminares Campamentos Observación El Bosque Caballería
9:45

Acogida, 
acreditación y 
asentamiento

Actividades por 
ramas

Actividades 
por ramas

Actividades 
por ramas

Actividades por 
ramas

16:00

18:30 Inauguración Eucaristía

22:00 Velada inaugural Actividades por 
ramas

JUEVES 27 VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30

Rescate de vidas Patriotismo Conclusión Despedida
9:45

Actividades por 
ramas

Actividades por 
ramas

Actividades por Grupo Scout

Recogida y 
partida

16:00 Eucaristía por Subcampos

18:30 Clausura
22:00 Festival Jamscout



CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS

Construcciones: macutero, 
tendedero, puerta y 

estandarte

Juegos de 
conocimiento. Taller de 

Cabuyería

Juegos de 
Presentación Hechiceros

Formación de 
manadas y seisenas Construcciones Construcciones

Comida

Construcciones: macutero, 
tendedero, puerta y 

estandarte

Construcciones: 
mochilero, zapatero, 

tendero y portal 
de entrada. 

Construcción libre
Construcciones

Reflexión 
sobre la Fe

“Las 
Religiones 
Existentes”

“Valores”

Consejo de Roca

Merienda
Eucaristía

Cena

Velada de Presentaciones Velada
“Tu tierra me suena” Juego de Stalking Juegos 

Nocturnos Velada

DOMINGO 23 DE JULIO – CAMPAMENTOS
“Única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender” - Seymur Papert

SÁBADO 22 DE JULIO – PRELIMINARES
“Es importante ser bueno. Pero más importante es hacer el bien”-  B-P

- Llegada de los grupos, acreditación y asentamiento.
- Inauguración (acto institucional)
- Inauguración - Velada



CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS

Nombre de la 
Madriguera

Descubierta 
(L1)

MARCHA 
(L2)

Gymkana de 
Caballeros

“Age of Empires”
Construcciones

Capacidades 
Diferentes

(R1)

Marcha
(R2)

Comida Comida
Juego de Pistas

“Vamos a busca a 
Wally”

Juego de 
Misterio

Gymkana de 
Caballeros

“Age of Empires”
Taller Primeros Auxilios

Juego de 
Orientación

(R1)
Merienda Merienda

Juego de Pistas
“Vamos a busca a 

Wally”

Ley de la 
Selva Gymkana de 

Caballeros
“Age of Empires”

Taller Rescate
Juego de 

Orientación  
(R1)Consejo de 

Roca

Cena

Rastreo de la cebolla Juego Nocturno Juego del Cluedo
Preparación 

de la Marcha
(P1)

Furor
(P2)

Mafeking
(P3) Velada

LUNES 24 DE JULIO – OBSERVACIÓN

“Tiene mejor conocimiento del mundo, no el que más ha vivido, sino el que más ha observado” - Arturo Graf



MARTES 25 DE JULIO – EL BOSQUE

“Deja el mundo en mejores condiciones de lo que lo encontraste” - B-P

CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS

“¿Qué 
sabemos de los 

animales?”

MARCHA
(L1)

Descubierta
(L2) Juego de Pistas

Marcha
(P1)

Código de 
Caballeros/
Carta Pionera

(P2)

Actividad de 
Servicio

(P3)

Marcha 
(R1)

 Vuelta 
Marcha (R2) 

Comida Comida Comida

Marcha – 
“Botánica en 

Marcha”

Juego de 
Misterio Taller de Morse Rastreo de 

orientación
Actividad de 

Servicio
Merienda Merienda Merienda

Ley de la 
Selva

Taller de Morse Rastreo de 
orientación

Actividad de 
Servicio

“De Buena 
Ley”Consejo de 

Roca
Cena Cena

Velada de 
Estrellas Taller de Estrellas Velada

Puesta en 
común 

reflexión 
marcha

Preparación de 
la Marcha Furor Velada



MIÉRCOLES 26 DE JULIO – CABALLERÍA

“Sólo merece la pena una vida vivida al servicio de los demás” - Albert Einstein

CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS
Servicio

“Mural de 
Flora y 
Fauna”

Servicio
“Campaña 
Ambiental”

(L1)

Gymkhana Scout
(L2)

Taller de 
Reciclaje

(E1)

Marcha
(E2)

Actividad de 
servicio

(P1)

Marcha
(P2)

Código de 
Caballeros./
Carta Pionera

(P3) Vuelta 
Marcha

(R1)

Capacidades 
Diferentes

(R2)

Comida Comida Comida Comida

Gymkhana 
Habilidades

Gymkhana Scout 
(L1)

Servicio
“Campaña 

Ambiental” (L2)

Carrera de 
Orientación

Actividad de 
servicio

 Rastreo de 
orientación

Juego 
Orientación

Merienda Merienda Merienda

Gymkhana 
Habilidades

Gymkhana Scout
Servicio

“Campaña 
Ambiental” Carrera de 

Orientación
Actividad de 

servicio
Rastreo de 
orientación

“De 
Buena 
Ley”

Juego 
Orientación

Consejo de Roca

Cena

Velada 
dirigida

“Cantos y 
bailes”

Cuentacuentos
Actividad de 

Fe
“Consíguelas”

Puesta en 
común 

reflexión 
realizada

Furor
Puesta en 
común 

reflexión 
marcha

Preparación de 
la Marcha Velada



JUEVES 27 DE JULIO – RESCATE DE VIDAS

“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de problemas del mundo” 
- Mahatma Gandhi

CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS

Taller Disfraces
de Superhéroes

Actividad 
Socorrismo

- Juegos 
Acuáticos

(L1)

Gytanic 
(expresión 
corporal)

(L2)

Marcha
(E1)

Taller de 
Reciclaje

(E2)

Código de 
Caballeros/
Carta Pionera

(P1)

Actividad de 
Servicio

(P2)

Marcha
(P3)

Vocaciones

Comida Comida Comida

Dinámica sobre 
valores

Gytanic 
(expresión 
corporal)

(L1)

Actividad 
Socorrismo

Juegos 
Acuáticos

(L2)

Carrera de 
Orientación

Rastreo de 
orientación/
Actividad con 
Rutas (Pioneros 

de 3 año)

Actividad de 
Servicio

Actividad 
con Pioneros: 

“Islas”

Merienda Merienda Merienda

Dinámica sobre 
valores

Aseo personal
Carrera de 
Orientación

Rastreo de 
orientación/
Actividad con 
Rutas (Pioneros 

de 3 año)

Actividad de 
Servicio

Actividad 
con Pioneros: 

“Islas”Consejo de Roca

Cena

Velada Super 
Héroes Juego de Sherekan

Puesta en 
común 

reflexión 
realizada en 
la marcha

Actividad de 
Fe

“Consíguelas”
Mafeking

Puesta en 
común 

reflexión 
marcha

Velada



VIERNES 28 DE JULIO – PATRIOTISMO

“El deber de un ciudadano no es creer en ninguna profecía del futuro, sino actuar para realizar el mejor futuro posible”- Richard Stallman

CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS

Derechos y 
Deberes de los 

niños

Reconstruimos la 
parroquia de San 

Damián
Deporte de 

Culturas

Juegos de Agua
(E1)

Gymkana
“Comunidades 
Autónomas” 

(E2)

Juego de 
Gestión Servicio

Comida

Nuestras 
comunidades con 

Willy Fog
Mi entorno

Gymkhana
“Comunidades 
Autónomas” 

(E1)

Juegos de 
Agua
(E2)

Evaluación Servicio

Merienda

Nuestras 
comunidades con 

Willy Fog

Juego Diversidad 
Funcional

Gymkana
“Comunidades 
Autónomas”

Juegos de 
Agua Evaluación Servicio

Consejo de Roca

Cena

Consejo de Tronco Despedida de la 
Manada Velada de Estrellas Velada Survival Zombie



SÁBADO 29 DE JULIO – CONCLUSIÓN

“Si en algún momento de tu vida te has sentido scout” #Haztenotar

CASTORES LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTAS

Actividades por Grupo Scout

Comida
Eucaristía de 
Subcampo

Eucaristía de 
Subcampo

Eucaristía de 
Subcampo

Eucaristía de 
Subcampo

Eucaristía de 
Subcampo

Merienda

Clausura
Cena

Festival Jamscout

DOMINGO 30 DE JULIO - DESPEDIDA
Salida a las 10:30



MSC desborda talento

“Festival Jamscout: MSC 
desborda talento”

Para celebrar la última noche, 
talentos de scouts MSC nos 
animarán durante la velada, 
demostrando sus habilidades 
más extraordinarias. Finalmente, 
se decidirá un ganador.

Feria de Proyectos

Un lugar donde cualquier 
asociación o miembros del 
grupo pueden difundir, explicar 
y compartir los proyectos 
que han realizado durante el 
año para dejar el mundo un 
poco mejor de cómo se lo 
encontraron.

Hermanamientos con grupos 
extranjeros

Para promover el escultismo 
internacional, en el Jamscout 
grupos de aquí y de allí se han 
hermanado para compartir 
experiencias y unirse en 
diferentes culturas. 



- Mochila
- Aislante/esterilla
- Saco
- Cantimplora
- Bañador
- Toalla
- Botas
- Zapatillas de deporte
- Chanclas
- Mudas interiores
- Calcetines
- Camisetas de manga corta
- Ropa de abrigo (por la noche las temperaturas bajan)
- Pantalón largo
- Pantalón corto
- Gorra
- Protector solar
- Anti-mosquitos
-   Linterna
-   Poncho/chubasquero
- Rollo de papel higiénico
- Gel y champú
- Cepillo de dientes y pasta
- Cepillo del pelo
- Pañoleta
- Uniforme
- Cámara de fotos*
-   Instrumentos musicales (opcional)

*Pioneros y Rutas que tengan cámara de fotos (no móvil) para una de las 
actividades de servicio.

¿ ¿



Seguridad
• Existirá un Equipo de Voluntarios encargados de la Seguridad, 
perfectamente identificados, que tendrán autoridad para hacer cumplir 
las normas de seguridad en este documento reflejadas.
• Los participantes serán responsables del cuidado de sus objetos 
personales.
• Se evitará la exposición al sol en las horas de máximo calor. Es 
obligatorio el uso de gorra o visera para estar bajo el sol directo.
• Está totalmente prohibido la realización de fogatas. 

Respeto a los demás
• No se tolerará ningún tipo de violencia física o verbal.
• No se tolerará ningún tipo de discriminación.
• No se tolerará ningún tipo de daño material o hurto intencionado. 

Identificación y acceso al recinto
• Todos los participantes deberán llevar en todo momento su acreditación 
hasta la finalización del Jamscout.
• Solo podrán acceder a la zona de acampada los vehículos debidamente 
autorizados.
• Solo podrán acceder a la zona de acampada los visitantes debidamente 
acreditados y con autorización previa. Durante las visitas no podrán 
interferir en el desarrollo de las actividades del Jamscout.

Construcciones y uso de herramientas o elementos de 
riesgo
• En las actividades de construcción, los castores y lobatos no podrán 
emplear hachas o sierras tronzadoras. Los exploradores lo podrán hacer 
siempre que estén acompañados de un responsable.
• No están permitidas las navajas o cuchillos con un filo superior a 5 cm. 
Castores y lobatos no podrán llevar.

Normas de subcampos, actividades y horarios
• Nadie podrá abandonar la zona de acampada sin la previa 
autorización de los Jefes de Subcampo.
• No se dejará a la rama sola sin responsables.
• En las zonas de dormir se mantendrá silencio entre las 0:00 horas y 
las 8:00 horas. Solo se podrá salir de la tienda por la noche en caso de 
urgencia y/o necesidad. 
• Por norma general, no dormirán en la misma tienda responsables y 
niños.
• No se accederá a las zonas de otras ramas.
• Está prohibido el vivac/dormir a la intemperie/al raso, salvo que una 
actividad lo requiera. Sí se permitirá el uso de hamacas en el tiempo 
libre tras la comida.

Duchas y Baños
• Ningún participante podrá acceder a las zonas de baño sin el 
acompañamiento de un responsable ni fuera del horario que le 
corresponda.
• La ducha se realizará con bañador y/o bikini.

Vestimenta y uniformidad
• Aquellos participantes que dispongan de uniforme oficial del movimiento 
deben usarlo, al menos, en los actos centrales del evento (Inauguración, 
Eucaristías y Clausura). 
• Salvo en el momento del baño, se evitará permanecer con el torso 
descubierto.
• Toda ropa y/o material personal, debería estar etiquetado o 
identificado.



Uso de dispositivos electrónicos y de imagen
• De conformidad con la LOPD, está terminantemente prohibido compartir 
fotos en las que aparezcan menores participantes en el evento en las 
redes sociales personales de cualquier participante.
• Está prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos, salvo para rutas y responsables en los momentos de tiempos 
libres tras la comida y cena. 
• Los Jefes de Grupo tendrán su teléfono móvil activo durante todo el 
Jamscout por si fuese necesario contactar con ellos por parte de la 
Organización.

Comportamiento de riesgo
• Está totalmente prohibida la tenencia y consumo de bebidas alcohólicas 
así como otras sustancias ilegales.
• Solo está permitido fumar a los mayores de edad durante el tiempo 
libre y en las zonas habilitadas al efecto.

Otras
• No estará permitida la venta ambulante ni instalación de puestos de 
venta de merchandising u otros artículos. La única tienda autorizada 
para ventas en el Jamscout será la Tienda Oficial de Scouts MSC.
• Están prohibidos todos los juegos de azar con apuestas económicas.
• No está permitida la entrada de animales al recinto.

En el caso de incumplimiento de alguna de las anteriores normas, la 
dirección del Jamscout podrá tomar las medidas disciplinarias que 
considere oportunas. Los participantes serán responsables de los costes 
incurridos debido a estas medidas disciplinarias. No habrá ningún 
reembolso posible.




