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CUATRO DÍAS LLENOS
DE RETOS, DESAFÍOS Y
FULL DIVERSIÓN

INTEGRACIÓN
FIESTA

JUEGOS DE ORIENTACIÓN

JAMBOREE & CAMPOREE NACIONAL 2018
“MISIÓN POSIBLE”

PICHINCHA

DEL 9 AL 12 DE AGOSTO

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD SCOUT
MISION 57870
Los scouts recorrerán los bosques y senderos de este
increíble lugar, las patrullas mediante pistas deberán descubrir
las huellas, rastros, indicios y señales de uno de los volcanes
extintos con mayor historia y cultura del Ecuador. ¡Se debe
aprovechar el ingenio e instinto scout!
AVEN-TOUR
Una actividad donde se conjuga la aventura con el
excursionismo dónde las patrullas explorarán rincones
increíbles que combina un espléndido paisaje, naturaleza y
acción scout.

imaginación en diferentes campos del conocimiento humano,
cuyo contenido inspirará a más de uno para especializarse
sobre el tema. Por otro lado, nos permite conocer más sobre
nuestro increíble país observando y probando una pequeña
muestra de cada rincón del Ecuador en un espacio interactivo,
afianzará el sentimiento de amor, pertenencia e identidad de
los jóvenes scouts como ecuatorianos.

ADVERSARIOS
Juego de desafíos y retos entre patrullas en donde se pondrá
a prueba sus habilidades y el trabajo en equipo. El liderazgo de
sus guías y subguías con la colaboración y soporte de sus
compañeros de patrulla será la clave para alcanzar el éxito en
cada desafío. ¡Prepárate desde ahora!
TALLERES Y FERIA DE PROVINCIAS
Espacio dónde los jóvenes scouts podrán despertar su
FIESTA TEMÁTICA
Noche de diversión con mucha personalidad
y ambiente donde los chicos mostrarán su
lado alegre representando algún personaje de
su preferencia.

CAMINANTES
RAID VOLCAN ILALÓ
Recorrido por equipos mediante mapa con ruta marcada
dónde deberán superar ciertas dificultades en el camino y
retornar al campamento base. Sorpresas inesperadas se
presentarán durante la travesía que pondrán a prueba la
cohesión de equipo.
SERVICIO COMÚN
Por responsabilidad social y en apego al compromiso de
trabajar por la paz, los caminantes efectuarán actividades con
la comunidad cercana al sitio del evento que aportarán
significativamente a la solución de necesidades o en su
defecto a disminuir las problemáticas.

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
Espacios para dar arranque y finalización a
este grandioso encuentro, en compañía de
invitados especiales y autoridades locales y
Nacionales tanto de adentro como fuera del
movimiento scout.

YACU
Juegos y actividades acuáticas realizadas en lugares cercanos
del sitio del evento dará un toque adicional de diversión,
además de sorprender sobre las bondades del volcán Ilaló.
FERIA DE PROVINCIAS
Conocer más sobre el país observando y probando una
pequeña muestra de cada rincón del Ecuador en un espacio
interactivo, afianzará el sentimiento de amor, pertenencia e
identidad de los jóvenes caminantes como ecuatorianos.

INFORMACIÓN GENERAL
EL LUGAR

_____________________________
El evento se realizará en el "Campamento Nueva
Vida" en la parroquia la Merced, a 25 minutos de Quito.

FECHA

_____________________________
¿ESTÁS LISTO PARA LA AVENTURA MÁS GRANDE DE TU VIDA?

_____________________________
El Jamboree & Camporee es un evento que combina aprendizaje y
diversión en un entorno diverso, lleno de retos en los que puedes
demostrar junto con tus amigos que todas las misiones son posibles
a través del trabajo en equipo, estrategias scouts y liderazgo.
¡Recuerda que si puedes soñarlo, puedes lograrlo!
El JamCam está dirigido a jóvenes de la unidad scout y
caminantes de entre 11 y 17 años de edad, miembros de
la Asociación de Scouts del Ecuador. Pero también, podrán
participar jóvenes de la manada que se encuentren en el
período de enlace con la unidad scout y que en el evento
hayan cumplido los 10 años 6 meses.
Los participantes de unidad scout deberán conformarse
en patrullas de 6 y un dirigente. En el caso de la comunidad
de caminantes deberán conformarse de 2 equipos de 4
integrantes y 1 dirigente. Un jefe de delegación distrital
podrá participar por cada delegación.

Vivirás esta increíble experiencia del 9 al 12 de agosto
del 2018 aprovechando el feriado Nacional del 1er grito
de la Independencia del Ecuador. Son 4 increíbles días de
aventura.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

_____________________________
PAGO NORMAL: $ 75,00 incluido IVA
Pago normal hasta el 18 de junio,
¡Reserva tu cupo con el pago de $10 (no reembolsables),
hasta el 16 de abril! ¡Cupos limitados!
PAGO TARDIO: $ 85,00 incluido IVA
A partir del 19 de junio hasta el 10 de julio del 2018.
(Dependiendo de la disponibilidad de cupos)
La cuota incluye: comidas desde la cena del 1er día, hasta el
box lunch del 4to día, kit de participación, movilización
durante el evento, ingreso a lugares turísticos,
ambientación, materiales de seguridad, contingente de
seguridad.

