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¡¡Guías y Scouts siempre…
… Preparados!!
Para poder prestar un servicio en la tropa o la compañía son necesarias muchas cosas; empezando por el
tiempo, y siguiendo por la disposición, ganas, energía, capacidad y conocimiento.
El Kraal de Rama Verde pretende ser un momento para trabajar y disfrutar a partes iguales en estos
aspectos. Dedicar tiempo de calidad a una actividad que te puede ayudar a coger fuerzas, compartir con
tus iguales y homólogos experiencias, dificultades, alegrías y esperanzas, profundizar en tus capacidades
de liderazgo y gestión y adquirir mejor conocimiento de técnicas y metodología.
Intentaremos vivir de la forma más parecida a una tropa/compañía, organizados en patrullas y con un
ritmo que bien podrías aplicar en las actividades de tu unidad. Si bien somos rovers y guías mayores de
rama roja prestando un servicio en la rama verde. Por ello también introduciremos algunos detalles en el
horario y ritmo de actividad propios de nuestra propia rama.

Fe y Salud… ¡lo demás lo pones tú!

Horario previsto:
Hora

Actividad

Comentarios

Resp.

Viernes 22
20:30

Apertura de la finca

Si alguien llega antes puede visitar
Toledo, o darse un paseo por el pinar
cercano a la finca

Instalación de Tiendas
21:30

23:30

Cena / Velada

En torno al fuego (canciones, charla)

Silencio

Quien llegue más tarde podrá dormir
en el salón de la casa, haciendo el
menor ruido posible (chicas arriba,
chicos abajo)

Fran /
Marta
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Horario previsto:
Sábado 23
9:00

Inicio de la Actividad - IZADA

Tener preparadas banderas y drizas

Juegos de Pistas, Juegos
Actividad de la mañana: Técnica Orientación,
Juegos
práctica
Transmisiones, Primeros Auxilios
Construcciones

Fran

de
de

12:00

Ángelus - Tentempié

12:30

Tiempo de patrulla

14:00

Comida común

15:00

Café Ruta

16:00

Juego corto

16:30

Actividad de la tarde: Formación Cómo preparar un Gran Juego.
teórica
Uso de material pedagógico para
progresión.
(Merienda en torno a las 18:00)
Gestión del tiempo.

19:30

Técnicas de Velada

Ambientación + Contenidos

20:30

Tiempo de patrulla
Consejo de Jefes - Arriada

Preparación de cena
Hora Ruta / Momento Luz

21:30

Cena en patrulla

(Posibilidad de cocinar con fuego)

22:30

Velada

22:45

Oración

23:30

Silencio

Convivencial - Desafío Cocina
Hora Ruta / Momento Luz

Con coloquio sobre Autoridad moral

Fran

Hora Ruta / Momento Luz

Notas al horario:
1.

2.
3.

La Hora Ruta o Momento Luz forma parte de nuestro afán diario (rama roja). Cada uno, según sus responsabilidades
en la actividad puede/debe sacar un momento para hacer este tiempo de oración. No será común ni dirigido. Cada uno
debe traer su propio material para reflexionar (si no lo tienes, es una ocasión ideal para pedir consejo a tu Director
Espiritual).
La casa dispone de Capilla.
Cada hora indica el inicio de dicha actividad. No el momento a partir del cual empezar a pensar que a lo mejor hay que
moverse hacia… No somos lobatos. No nos van a estar llamando ni esperando (guías y scouts siempre ¡alerta!). Salvo
que se anuncie algún reajuste de horario la actividad comienza a su hora esté quien esté.
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Horario previsto:
Domingo 24

9:00

Diana, gimnasia, aseo personal

No antes de las 7:00 (respetar el
descanso de los demás). Hay dos
duchas disponibles (chicas - chicos) y
grifos en el exterior.

Izada - Oración de la mañana

Tener preparadas banderas y drizas

9:15

Desmontaje de tiendas

9:45

Taller de topografía

10:30

Juego de Pistas

11:30

Santa Misa

12:30

Juego de Orientacion

13:15

Arriada
Puesta en común

Los de Barcelona pueden iniciar viaje
de regreso a su término.

14:30

Comida

Paella común

15:00

Café Ruta

Puesta
en
común
sobre
campamentos de verano / dudas
particulares

16:00

Limpieza de la casa

Servicio común

16:30

Cierre de la finca

¡¡Todos a casa!!

El que se pierda en el juego tendrá
que ir a misa al llegar a su ciudad...

Notas al horario:
4.

5.

6.
7.

Fran

Cada patrulla decide a qué hora levantarse (no antes de las 7:00, por favor, respetad el
descanso de los que necesitamos dormir siete horas para ser personas y aprovechar bien la
actividad). Somos de rama roja, no es imprescindible que hagamos todo juntos al
levantarnos. El aseo puede ser dentro de la casa… o fuera para valientes intrépidos.
Ceremonias y Misa: Son con uniforme completo y riguroso. Si tienes frío ponte todas las
capas que quieras y necesites por dentro, pero la última capa debe ser del uniforme. Somos
de rama roja sirviendo en rama verde. Cada uno va a la izada como buenamente entienda:
con jersey, o en camisa, al margen de cómo vaya el jefe que dirija la ceremonia.
Uniforme: En esta ocasión, aunque seamos de rama roja, vamos a llevar la pañoleta de
nuestra unidad. La boina es innegociable.
Se necesita brújula para el taller de topografía y juegos posteriores.

Fran

Fran
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Descripción de las actividades
Técnica práctica (mañana del sábado):
Atendemos las solicitudes técnicas transmitidas a través del formulario de preinscripción a la actividad.
El material que indicamos es PERSONAL, para que realmente cada participante pueda aprender en
primera persona.
Juego de pistas:
-

Objetivos:
- Conocer los diferentes juegos de pistas que puedes plantearle a las patrullas.
- Aspectos previos que debes tener preparados.
- Cómo montar un juego de pista en la práctica,
- Trucos y precauciones que debes tener en cuenta.

-

Material necesario:
- Scouts: Libro amarillo (La patrulla te invita) / Guías: Libro “Entra en el juego”.
- Chuleta traducción morse.

Juego de Orientación:
-

-

Objetivos:
- Utilizar la brújula.
- Aplicar los conocimientos del uso de la brújula para plantear pequeños retos de
orientación en espacios acotados (como preparación para raids o grandes juegos).
- Precauciones a tener en cuenta al preparar un juego de orientación.
Material necesario:
- Brújula
- Cuaderno de caza (con hojas/papel para dibujar y apuntar) y boli.

Juego de Transmisiones / mensajes cifrados:
-

-

Objetivos:
- Saber introducir diferentes lenguajes técnicos en el día a día de la unidad (aumentar el
ambiente de aventura, crear clima guía/scout, fomentar el espíritu de siempre alerta).
- Trucos para aprender ágilmente los principales lenguajes: Morse, Fonético Internacional
(ICAO), Semáforo.
- Otros sistemas de cifrado de mensajes.
Material necesario:
- Silbato (ACME, por favor… a quien se traiga un pito de árbitro de fútbol le mandamos a su
casa, con mucho amor).
- Linterna.
- Cuaderno de caza y boli.
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Primeros Auxilios:
-

-

Objetivos:
- Que quede claro qué debe contener el botiquín de patrulla y el botiquín de
tropa/compañía.
Material necesario:
- Nada en especial.

Construcciones:
-

-

Objetivos:
- Conocer y practicar los principales elementos de construcción en un campamento:
Amarres (cuadrado, diagonal, trípode), cajas, PH.
- Pequeñas construcciones no habituales que facilitan la vida en el campamento.
Material necesario (recuerda; es material personal):
- Navaja.
- Guantes de trabajo.
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Desafío Cocina:
Se entregará a cada patrulla la misma lista de ingredientes y tendrán que combinarlos de forma creativa y
armoniosa para cocinar.
Se cocina en patrulla, con infernillo, sartenes, cacerolas… (material de patrulla traído por los participantes.
Organizaros previamente). Posibilidad de cocinar con fuego.
El tiempo disponible es de 1h30.
Comeremos juntos, pero no revueltos. Quien quiera podrá compartir sus creaciones culinarias… o no.

Café Ruta (Sábado):
Somos de la rama roja, sirviendo en la rama verde. Nuestra formación humana, moral y espiritual es
fundamental para poder prestar un buen servicio a nuestros adolescentes.
Por petición vuestra en el formulario de preinscripción haremos una breve presentación sobre la autoridad
del jefe de tropa / jefa de compañía, para seguir con un coloquio (debate dirigido) que nos ayude a
compartir puntos de vista y formas prácticas de ganar autoridad.

Juego Corto:
Para espabilarse después del café ruta. Se
admiten sugerencias.
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Formación Teórica (tarde del sábado):
Atendemos las solicitudes transmitidas a través del formulario de preinscripción a la actividad.
Gran Juego:
-

Objetivos:
- Elementos de un Gran Juego.
- Fase de preparación.
- Fase de ejecución.
- Saber hacer balance.
- Ejemplos prácticos de posibles Grandes Juegos.

Progresión:
-

Objetivos:
- ¿Cómo se usan los libros de progresión? A nivel individual, el JP con el chico, el JT/JCía al
preparar actividades.
- Combinar pruebas de diferentes niveles (aspirantes, 2ª Clase y 1ª Clase) en una misma
actividad.
- Ejemplos prácticos de juegos, desafíos, actividades que hagan progresar de forma natural.

Gestión del Tiempo:
-

Objetivos:
- Entender que la antelación es la clave del éxito en la Rama Verde.
- Plazos ideales para poder decir que tienes una actividad BIEN preparada.
- Técnicas de gestión que simplifican el tiempo necesario para preparar una actividad.

Técnicas de Velada:
Explicaremos y enseñaremos diversas técnicas de velada, que utilizaremos para preparar la
correspondiente de esa noche.
Cantos como medio de ambientación en la velada y refuerzo a los objetivos de la actividad.
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Taller de Topografía:
-

-

Objetivos:
- Saber leer e interpretar un mapa.
- Sabe dónde conseguir mapas topográficos gratis.
- Tomar rumbos y coordenadas sobre mapa.
Material necesario (personal):
- Brújula:
- Escuadra, cartabón, escalímetro.
- Lapiz, goma de borrar.
- Portamapas (o al menos, funda de plástico).

Juego de pistas:
Aplicaremos lo aprendido el día anterior, con un juego real, que nos
llevará al lugar donde celebraremos misa.
En patrullas.

Juego de orientación:
Aplicaremos lo aprendido en el taller de topografía. Nos llevará, evidentemente a la finca… pero a cada
patrulla por caminos e hitos distintos, y tendrán que demostrar que realmente han pasado por ellos si
quieren comer… jua, jua, juaaaa (risa sádica y tenebrosa).

Café Ruta (Domingo):
Aprovecharemos para poner en común cómo va la preparación de nuestros campamentos, para poder
resolver dudas, inquietudes o para coger ideas si aún os queda algún aspecto por definir.

IMPORTANTE: Seguro que hay técnicas y temas que ya conoces o dominas. ¡Recuerda que el
objetivo general de la actividad es compartir y convivir. En lo que tú tengas nivel experto podrás prestar
una ayuda fantástica a quienes necesitan practicar y aprender. No dudes en traer material de lo que tú
haces o ideas de cómo aplicas aquello en lo que eres un crac.

Kraal Rama Verde
Toledo - 23 y 24 Febrero

Organización - Logística
Vamos a intentar aplicar el m
 odo patrulla siempre que nos ayude a organizarnos y vivir intensamente la
actividad. Esto quiere decir:
-

Material común de cada patrulla:
- Tienda de dormir.
- Material de cocina.
- Material de construcciones:
- Sierras
- Formones y mazas
- Cuerda de pita
- Cuerda para PH

¿Cómo conformamos las patrullas?
1.

Preferiblemente por áreas geográficas (para facilitar la logística-material y viaje):
a. Zona centro (Madrid-Toledo) (y Santander si viniera alguien de allí).
b. Zona Cataluña
c. Zona Levante (Valencia-Castellón).
2. Hasta que nos sepamos realmente quién se inscribe no podemos concretar más.
3. Podéis utilizar banderines reciclados del CEP, o bien los de alguna de vuestras Altas Patrullas (o
preparar un banderín específico…).

Vamos a acampar, porque somos personas recias y curtidas. Faltaría más. Nos apoyaremos en la casa que
hay en la finca de manera puntual para algunos momentos, talleres o necesidades.

Material personal propio de acampada: Uniforme completo y riguroso, saco, esterilla, ropa de abrigo,
útiles de aseo personal (incluida toalla, chanclas, no imprescindible pero recomendable el bañador), útiles
de comida (plato, pote, cubiertos, servilleta), linterna (preferiblemente tipo frontal), Cuaderno de caza (con
papel limpio), boli, ceremonial, decenario...
A lo que hay que sumar la lista de material personal necesario para participar en condiciones en talleres y
formación. Te lo resumimos aquí:
-

Brújula.
Silbato (scout. Si eres JT o JCía y a estas alturas no tienes silbato de jefe… que no pase de esta
actividad!!).
Navaja, Guantes de trabajo.
Escuadra, Cartabón, escalímetro, lápiz, goma de borrar, portamapas (o funda de plástico).
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¿Cómo llegar?
Por la A-42 (autovía Madrid-Toledo):
Si vienes desde Madrid:
Salida 62 → Vía de servicio.
En el primer cruce: a la derecha,
siguiendo la curva que sube al puente
que cruza la autovía.
ANTES de cruzar el puente hay un desvío
a la izquierda: Urbanización Entrepinos

Después sigue las indicaciones comunes en la siguiente página.
Si vienes desde Toledo:
Ojo, que no hay cartel claro
que indique la salida. Está
en el km 64, y es como para
entrar en una gasolinera
Repsol.
La salida te permite entrar
en la gasolinera o seguir
hacia una vía de servicio.
Sigue por la vía de servicio.

En la rotonda pasada la gasolinera, sigues paralelo a la autovía, y te desvias a la derecha cuando llegues al
puente que cruza la autovía.
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Tras cruzar el puente, antes de empezar la curva, gira a la derecha en el cruce y...

Indicaciones comunes
Sigue la calles asfaltada, a la derecha vas viendo un pinar y algunas pistas deportivas, y a la izquierda
casitas de urbanizaciones. Tú sigue todo recto, hasta que la calle deja de tener asfalto y continúa como
camino.
Ojo, que el camino se las trae…
Ya por el camino, es la cuarta finca a
la derecha.

