ATENCIÓN:
Esta actividad está dirigida a cualquier grupo scout (mSc, ASDE,
ETC.) que la reciba y tenga ilusión por servir a Scouts
Desconocidos.
Apta para cualquier rama ya que no contiene efectos adversos.
En ocasiones produce amplia felicidad y felicidad colectiva. De
manifestarse, recomendamos jarabe de pepino en las primeras
horas de iniciarse los síntomas.
.
Ahora empieza la aventura de la acampada. Días para disfrutar y aprender cosas nuevas con
vuestros amigos, en plena naturaleza.
A ti te propongo un trato. En Scouts Castilla y León - mSc tenemos unos hermanos que les
gustaría que les ayudaras en algo.
Son el Grupo Scout Katsiká Camp No Borders, compuesto por refugiados a la espera de asilo
en Grecia.
Mientras estuvimos con ellos, vimos que casi siempre jugaban los mismos juegos grupales.
La cosa es que tu y tus compañeros, desde esta acampada de verano, te puedes poner al
servicio, o sea hacer una acción social, con nuestros hermanos del Grupo Scout Katsiká.
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Si lo haces, estarás aprendiendo sobre la opción servicio, porque la manera de aprender es
haciendo. Experimentando es la mejor manera de conocer y esas experiencias no aparecen
en manuales.

Para ello, nos ponemos a tu servicio y te proponemos el siguiente proyecto. Será tu actividad,
tu acción.
¿A QUÉ JUEGAS HOY?

Objetivos:
● Conectar a los jóvenes de los grupos scout de la interdiocesana, con el Grupo Scout
Katsiká Camp No Borders.
● Generar una acción de servicio al Grupo Scout Katsiká.

La actividad consistirá en una serie de tutoriales en vídeo, de juegos típicos de grupo. Los
que hacemos en acampadas.
A parte podemos contar cosas que hacemos en el día a día propio de un campamento.
Estos juegos serán muy útiles para los responsables del Grupo Scout Katsiká ya que cuentan
con poca experiencia.
Podéis usar la siguiente estructura de guión para hacer vuestras grabaciones. No os
preocupéis por montarlo. Ya lo haremos nosotros.
Guión:
1. Pantalla título del juego 5”
Ten imaginación. Puedes empezar con un papel y rotuladores.
2. Presentación del juego 15”
Si te atreves en inglés, bien. Si no lo haces en castellano.
3. Hablamos del objetivo principal del juego, materiales que hacen falta y reglas.
Para ¿qué es bueno el juego? No te enrolles. Con 20” basta.
4. En vídeo mostrar el juego en acción.
Usa el plano general y si a veces hace falta ilustrar en un plano más
corto, puedes hacer insertos. Todo te tiene que durar sobre 40 segundos
en montaje.
5. Por último os despedis saludando a nuestros hermanos del Grupo Scout
Katsiká.

Para que sea más fácil elegir un juego y no hacer el mismo que otro grupo, puedes ponerte
en contacto con opcionservicio@scoutscyl.org y te asignaremos un juego que no esté
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repetido (recomendamos que lo hagas). También te podemos asesorar el modo de hacerlo
más guay posible.
Una vez que lo tengas grabado, súbelo a la nube (drive es el mejor espacio) y compartelo con
nuestro correo. Así podremos descargarlo y editarlo.
Cuando terminemos de editarlo, te lo devolveremos para que vosotros mismos lo compartáis
con Grupo Scout Katsiká y misión cumplida. ¡Habréis hecho una gran acción social!
Es importante que tu jefe de grupo rellene la siguiente autorización para esta actividad, antes
del proceso de difusión. Para cualquier duda nos puedes encontrar en nuestro correo
electrónico.
No dejes pasar este campamento de verano sin hacer un pequeño servicio.
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