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¿Qué es el Camporee?

El Camporee es un encuentro que reunirá a todos los rangers de Andalucía. 
Será una acampada inolvidable en la que los Rangers procedentes de los 
diferentes grupos de las provincias andaluzas tendrán la oportunidad de 
conocerse, de aprender y de disfrutar todos juntos, mientras se dan cuenta 
de lo grande que es el escultismo andaluz.

Además, este Camporee tiene un componente especial; y es que es el 

I ENCUENTRO FEDERATIVO DE RANGERS DE ANDALUCÍA
¿Te lo vas a perder?

¿Dónde y cuándo es?

El Camporee tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de MARZO de 2018, en el COR-
TIJO DE MORLA, en ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz).
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Inscripción
El Camporee tendra una cuota de inscripción de 25 € y en la que se incluye 
el desplazamiento y los materiales de las actividades, así como todos los 
gastos que conllevan la organización de una actividad como esta.

La inscripción se hara a través del programa TESEO y hasta el domingo 18 
de febrero de 2018.

La inscripción se hará por Grupos Scouts.

Los Grupos Scouts tendrán que cumplir el ratio de miembros por Monitor 
de Tiempo Libre, es decir, un Monitor de Tiempo Libre por cada 15 Rangers 
que lleve ese Grupo Scout, y ese Responsable no pagará la inscripción,.

Los demás reponsables que vayan tendrán que pagar la cuota de inscrip-
ción.

Ambientación
Los Rangers se convertirán en auténticos exploradores con una misión: re-
correr distintas partes del mundo y resolver las pruebas que se les presen-
ten. Sin embargo, en el mundo que se encuentran las cosas no van bien, 
por lo que tendrán que trabajar duro para poner solución a los problemas o 
conflictos que vayan apareciendo.

Para ello, recibirán un pasaporte al comienzo del Camporee, que tendrán 
que ir rellenando y cumpliendo con las instrucciones que en él aparezcan.

Para intentar que la ambientación cale de la mejor manera posible entre 
los rangers, todas las actividades estarán ambientadas en esta temática. Es 
importante que los responsables se impliquen al máximo en este sentido.
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Horario

Hora Viernes Sábado Domingo

08:30 Buenos días y aseo Buenos días y aseo

09:00 Desayuno Desayuno

10:00 Juego de presenta-
ción y explicación del 
juego

Recogida

11:00 Gymkhana Eucaristía

12:30 Clausura

13:00 Despedida

14:30 Almuerzo

16:30 Llegada, inscripción 
y montaje y división 
por hermanamientos

Juego Final

18:00 Merienda

18:30 Catán

20:30 Inauguración

21:00 Cena Cena

22:30 Juego de presenta-
ción por hermana-
mientos

Velada

00:00 Silencio Silencio
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Objetivos
• Conocer la amplitud del Escultismo andaluz.

• Desarrollar estrategias operativas (responsabilidad, carácter, autono-
mía…)

• Aprender a trabajar en equipo.

Objetivos específicos
• Conocer los problemas de actualidad de distintas zonas del planeta.

• Comprender la intención transformadora del escultismo. 

• Aprender a gestionar los recursos que disponemos. 

• Conocer distintas maneras de celebrar la palabra de Dios. 

Actividades
VIERNES NOCHE: Juegos de presentación: 1er Hermanamiento.

Batería de juegos. Será tarea de Granada realizar esta lista de juegos.

Las actividades se realizarán con los grupos con los que nos toque dormir.

SÁBADO MAÑANA: Vuelta al Mundo

Por equipos, los Rangers van a tener que recorrer el mundo pasando por 
diferentes países de los distintos continentes. En cada uno de ellos tendrán 
que hacer frente a una problemática o conflicto (guerra, contaminación, 
sequía, superpoblación…). Para solucionarlo tendrán que superar las prue-
bas que se planteen, compitiendo con otro equipo.

Los distintos juegos o actividades que se planteen para cada una de las 
postas tendrán que estar ambientados en los problemas específicos de los 
distintos continentes. Será tarea de cada ADE realizar una de estas activi-
dades, que se especifica en la siguiente lista:

Jaén: Oceanía    Huelva: Norte América

Cádiz: Sudamérica   Córdoba: África

Málaga: Europa    Almería: Asia
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SÁBADO TARDE: Juego final

A pesar de haber trabajado por solucionar los problemas propios de los 
distintos países donde hemos estado, el mundo sigue sin arreglarse. Para 
poder hacerlo, nos queda una última prueba. Será tarea de Jerez preparar 
esta última prueba.

El juego final deberá ser un juego del tipo “atrapa la bandera” o del es-
tilo, de manera que, aunque al principio estén compitiendo entre ellos, 
sólo puedan ganar si se unen para conseguir salvar el planeta. El objetivo 
final de esta actividad es que se lleven el mensaje de que aunque seamos 
distintos, nuestro objetivo es común, y que si trabajamos unidos y en el 
mismo sentido, es posible conseguir cambiar el mundo.

SÁBADO TARDE: Catán

Una vez el mundo ha sido salvado, es necesario ponerse manos a la obra 
con la reconstrucción del mismo. Por medio de negociaciones, pruebas 
varias…los Rangers irán consiguiendo distintos recursos que tendrán que 
aprender a gestionar para ir poco a poco construyendo carreteras, ciuda-
des, mercados, fabricas… en los países que han visitado por la mañana.

Será tarea de Sevilla preparar el Catán.
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Hermanamientos
Aunque hasta que no tengamos el número de Rangers que participan, no 
podemos cerrarlo apostamos porque exista la mayor interacción entre los 
asistentes posible. De esta manera, evitaremos que los grupos que se for-
men sean constantes a lo largo de los tres días, y se intentará que haya la 
mayor mezcla posible.

Así existirán:

• 1er Hermanamiento: Con las personas con las que se comparta el sub-
campo. Con ellos haremos los juegos de presentación del primer día.

• 2º Hermanamiento: Con ellos haremos la gymkhana y el juego final. 
Durante la gymkhana iremos compitiendo con otros grupos, para con-
seguir que la los Rangers interactúen con el mayor número de personas 
posible.

• 3er hermanamiento: Catán.
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