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V SAN JORGE SCOUTSUR
NORMATIVA

Lo importante no es cómo hacemos las cosas sino el amor que
ponemos en ellas.

Madre Teresa de Calcuta

Se redacta una serie de normas, prohibiciones y principios básicos para el desarrollo del
V San Jorge Scoutsur comunes a todas las ramas sin posibilidad de cambios y de
cumplimiento obligatorio para todos los asistentes.

PRINCIPIOS BÁSICOS

RESPETO A LOS EDUCANDOS. Como educadores que somos debemos predicar con el
ejemplo y no con la palabra. Optamos por un responsable que trate a los niños como
personas, por lo que se pide una actitud de respeto y diálogo entre los educandos y
educadores.

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL NIÑO/JOVEN. El responsable scout deberá
esforzarse en descubrir lo antes posible cómo es el grupo de niños a su cargo y estar
pendiente de su capacidad de relación e integración con los demás. Contará con la
información que obtenga de los responsables del grupo al que pertenece el niño/joven.

IMPLICACIÓN DEL RESPONSABLE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. Esta deberá
ser lo mas plena posible para que sea un verdadero trabajo educativo con los niños.
Deberá evitarse la tradicional tendencia en algunos responsables a establecer foros de
charlas y debates paralelos al desarrollo de las actividades de los niños, u otra
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tendencia, a veces más generalizada, a desaparecer en el momento de llevar a cabo las
actividades programadas, dejando al resto de responsables en una situación
desproporcionada con respecto al número de niños.

SE RECOMIENDA una actitud en el responsable abierta, dialogante y constructiva;
comprendiendo que no existen estructuras cerradas.

NORMAS Y PROHIBICIONES

Todos los scouts participantes en el San Jorge deben estar censados como
tales para estar cubiertos por nuestro seguro, debéis comprobar este
punto y así evitamos riesgos innecesarios.

HORARIO. El cumplimiento de los horarios generales se llevará a cabo sin posibilidad de
cambios.

ESPACIOS. Queda terminantemente prohibido salir de los subcampos establecidos. Los
responsables no disponen de tiempo libre, solo dejarán el grupo en casos excepcionales
de forma individual y dejando la actividad cubierta por otros responsables.

TIENDAS. Debemos plantearnos hacer un uso racional de las tiendas, aprovechando al
máximo la capacidad de las mismas y reduciendo en lo posible el número de estas.

Queda prohibido la venta de productos fuera de la zona y horarios establecidos para
ellos

ACTIVIDADES. Las actividades son de obligado cumplimiento durante todo el San Jorge
y se solicita una actitud scout ante las mismas. Por carácter organizativo todas las
actividades deben ajustarse al horario establecido para el buen funcionamiento de este
evento.
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PROGRAMACIÓN. Todos los responsables deberán estar informados sobre la
programación de las actividades y deberán llevar consigo dicho programa.

TABACO. Queda terminantemente prohibido fumar delante de los niños y durante las
actividades.

ALCOHOL. Queda totalmente prohibido el beber alcohol durante el desarrollo de todo
el San Jorge.

MÓVILES. Se rescinde el uso  de móviles a responsables, con carácter de urgencia,
prohibiéndose el mismo a  los niños.

COMIDA. Quedan terminantemente prohibidas las chucherías, comer a deshoras así
como las bebidas alcohólicas y carbónicas. Recomendamos agua, zumos y batidos como
alternativa para las comidas. Se prohíbe cualquier envase de vidrio.

No está permitido el uso de fuegos para la confección de comidas. Estás deberán ir
preparadas desde los lugares de origen.

LIMPIEZA. Todos los responsables estarán pendientes de mantener el lugar de
acampada en condiciones dignas y limpias. Se organizarán batidas y limpiezas después
de cada actividad, no dejándolo todo para el último día. Se colaborará con el equipo de
limpieza en el mantenimiento del campo.

UNIFORMIDAD. Se utilizará el uniforme y la pañoleta durante todo el San Jorge.

SILBATO. Queda terminantemente prohibido el uso de silbatos, salvo en las actividades
especificadas.

VEHÍCULOS PARTICULARES. Queda prohibido el acceso de vehículos particulares al
recinto de acampada. La Federación pondrá a disposición los vehículos necesarios para
este evento.
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AUTORIZACIÓN Y CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Las autorizaciones de todos los
participantes junto con la ficha médica (en el formato que os facilitamos adjunto)
deberán ser enviadas por correo electrónico a la sede de Scouts Católicos de Andalucía
(sede@scoutsur.com). Cada fichero deberá contener como nombre el nombre del
asistente.

A su vez todos los coordinadores de unidad deberán llevar las autorizaciones en
formato papel de los niños que asistan al San Jorge, así como la fotocopia de la cartilla
de la seguridad social o tarjeta sanitaria.

CERTIFICADOS. Así mismo, todos los responsables de grupo deberán llevar copia en
papel de los certificados negativos de delitos sexuales y certificados de penales de todos
los responsables de su grupo asistentes al San Jorge.

Ambos documentos deberán ser remitidos con anterioridad a la sede de Scouts
Católicos de Andalucía, vía correo electrónico (sede@scoutsur.com), indicando en el
nombre del fichero, el nombre del responsable.

ROPA Y OBJETOS PERSONALES. Se aconseja que todos los niños lleven marcados la ropa
y sus objetos personales con su nombre y apellidos.

El cumplimiento de estas normas facilitará el buen funcionamiento de
este encuentro, en el que esperamos disfrutéis de las actividades y de

los dos días de convivencia en los que juntos descubriremos esta
realidad que nos une, Andalucía.


