
V SAN JORGE FEDERATIVO

SCOUTSUR

V San Jorge
SCOUTSUR

28 de febrero - 2 de marzo de 2.019
Finca La Morla (Arcos de la Fra. - Cádiz)

Datos Generales

Fecha: del 28 de febrero al 2 de marzo de 2019.

Lugar: Finca La Morla - Arcos de la Frontera (Cádiz).
Se dormirá en tiendas organizados por subcampos de Grupos 
Scouts.

Inscripción: Hasta el 19 de enero de 2019.

Horarios y puntos de salida y llegada por confirmar.  

Precio:

• Comidas: 2 Desayunos, 2 Almuerzos, 2 Meriendas y 2
Cenas (el almuerzo del sábado 2 de Marzo nos lo
dan allí).

• No olvides: Ropa de abrigo, mudas de repuesto,
saco de dormir y aislante (dormimos en tiendas),
linterna, útiles de aseo,…

Para más información:
 www.scoutsur.com

 twitter.com/scoutsur

 facebook.com/ScoutSur

 instagram.com/scoutsur/

Qué llevar:

• 25 €.



Horario General

28 de febrero 1 de marzo 2 marzo
08:00

Llegada y mon-
taje

Aseo y oración Aseo y oración

09:00 Desayuno Desayuno

10:00
Bloque de 

Actividades III

Bloque de 
Actividades VII11:00

12:00
13:00 Desmontaje

14:00
Almuerzo Almuerzo

Almuerzo
15:00
15:30 Clausura

16:00 Inauguración
Bloque de 

Actividades IV

Eucaristía

17:00 Bloque de 
Actividades I

Salida

18:00 Merienda Merienda

19:00 Bloque de 
Actividades II

Bloque de 
Actividades V20:00

21:00
Cena Cena

22:00
22:30 Velada de 

Inauguración
Bloque de 

Actividades VI23:00
00:00 Silencio Silencio

El Viernes 1 de marzo se realizará una vigilia voluntaria para los pioneros, rutas y 
responsables a las 00:00 horas.

LEYENDA

Actividades por subcampos

Actividades para todos en plaza de campamento

Comidas

Logística

Ambientación General
La ambientación del V San Jorge será “El Capitán Paleta y los elemen-
tos de la Naturaleza”, es decir, agua, aire, tierra y fuego, todos juntos 
forman el quinto elemento que es el corazón.

Además las actividades estarán encaminadas a los Objetivos de Desa-
rrollo sostenible de la ONU.

Objetivos Generales
“Celebrar todos los miembros de la Federación un encuentro donde 
revisemos y fortalezcamos nuestros lazos de unión”

• Desarrollar conciencia de la necesidad de poner en práctica en
nuestra vida los valores scouts, para contribuir a mejorar la socie-
dad que nos ha tocado vivir.

• Vivenciar nuestra Fe como algo que nos une y ayuda en nuestro
progreso como personas comprometidas.

• Entender que la unión es lo que da sentido a nuestro movimiento.




