
	

	

Estimados hermanos scouts: 
 

¡Ya quedan pocos días para encontrarnos en el Jamscout!  
Primero, agradeceros a todos por querer participar en esta apasionante 

aventura en la que Scouts MSC, incluidos vosotros, nos hemos embarcado, con la 
finalidad de “sentirnos movimiento y saber que formamos parte de una gran familia 
scout”. Scouts MSC somos todos los grupos, niños, niñas, jóvenes y adultos scouts 
que trabajan por un mundo mejor y queremos demostrar “Lo que nos hace grandes”. 

 
Ahora mismo, un gran equipo de voluntarios está trabajando para tenerlo todo 
preparado el día 22 de julio, cuando dará comienzo el campamento más grande 
jamás celebrado hasta el momento en España. Nadie ha hecho algo tan grande 
como lo que Scouts MSC va a hacer del 22 al 30 de julio 2017 en Covaleda 
(Soria). 
 
Como en todo campamento y actividad que realizamos, el niño, niña y joven es el 
principal protagonista de todo lo que vamos a hacer en el Jamscout y nosotros, los 
Responsables, somos los guionistas de esa película. Por ello, debemos esforzarnos 
en que el scout disfrute de esta gran experiencia, poniendo de nuestra parte para 
que el funcionamiento y desarrollo del campamento salga adelante.   
 
Como Responsables debemos guiarles y animarles para que participen en todas las 
actividades; cumplan las normas y los horarios; y se alimenten y aseen 
adecuadamente. Tenemos que hacerles ver que el Jamscout es una oportunidad 
perfecta para conocer a otros scouts, donde poner en práctica nuestra forma de ser, 
compartiendo nuestros valores comunes.  
Así mismo, no debemos descuidar su seguridad y cuidado, asegurándonos que 
toman sus medicinas (si es el caso), curando sus heridas y, sobre todo, estando 
siempre alerta no dejándolos solos. 
Deben sentir que siempre hay alguien al que acudir para resolver dudas y recibir 
apoyo.  
 
De la misma manera, en el campamento tendréis como figura de referencia al 
equipo general de la organización compuesto por los diferentes equipos (logística, 
motor, actividades, servicios, sanidad, prevención, voluntarios generales, etc.) 
encargados de que la “maquinaria” del campamento funcione.  
 
A diario estos equipos se reunirán por la noche para revisar todos los temas y hacer 
las correcciones que sean necesarias. A su vez, habrá un equipo de coordinación y 
emergencia que se reunirá en cualquier momento de urgencia para tomar una 
decisión inmediata en el campamento. 
 



				

	

	

	

También, en cada uno de los 5 subcampos, los jefes coordinadores de cada rama y 
de cada minicampo os coordinarán para que, entre todos, el subcampo funcione 
adecuadamente y se lleven a cabo las actividades.  
 
Los Responsables sois los encargados directos de que las actividades, preparadas 
por los Equipos de Ramas en estos meses atrás y que todos habéis recibido ya, se 
desarrollan según lo previsto.  
 
Como sabéis la gran mayoría de las actividades se realizan dentro del recinto del 
campamento. Solo las marchas y algunas actividades de servicio se harán fuera del 
mismo. Tengamos mucha precaución especialmente en esas situaciones. 
 
En la medida en la que todos colaboremos, tanto en las actividades como actos 
comunes, horarios, cumplimiento de normas… las cosas serán mucho más fácil. Con 
la actitud proactiva que nos caracteriza, ante cualquier problema u obstáculo que 
nos podamos encontrar, lo solucionaremos con la Organización, así como con los 
coordinadores de subcampos (como con el kraal en un campamento). 
 
Ruego tengáis presente que todos los Responsables siempre tendremos algo que 
hacer y que seguro que hay alguien en el campamento que necesita de nosotros. 
 
Por último, espero que tengáis tantas ganas como el resto del equipo y yo de 
empezar este campamento; que disfrutéis al máximo de esta gran experiencia, en la 
que cada sonrisa, mano y actitud cuenta; y que ese ánimo se contagie en vuestros 
chavales para que este campamento sea inolvidable. 
 
¡Hagamos grande este momento, desde el primer día hasta el último! 
 
Recibid un afectuoso saludo scout y “apretón de mano izquierda”. 
 
¡Siempre Listos para Servir! 

 

Jesús María 
Presidente Scouts MSC 
Jefe Campamento Jamscout 


