


Descripción de la actividad

Allá por el año 2003, Scouts Católicos de An-
dalucía, tuvo la idea de organizar una macro 
acampada, donde reunir a todos los Scouts 
Católicos de Andalucía, llamándolo “I San 
Jorge Federativo”.

El éxito fue rotundo, lo que animó a volver 
a repetir la experiencia en un segundo (mar-
zo del 2007) y un tercer encuentro (marzo 
del 2012). De esta manera, se estableció que 
cada cierto tiempo se harían los esfuerzos 
necesarios para que todos los Scouts Católi-
cos de Andalucía nos reuniéramos y compar-
tiéramos unos días de convivencia, trabajo y 
celebración.

Pues bien, en el año 2016 volveremos a re-
petir la experiencia en un cuarto encuentro 
que se denominará “San Jorge 2016: 40 años 
de Federación”.

El IV San Jorge Federativo, pretende reu-
nir a aproximadamente 3.500 miembros de 
Scouts Católicos de Andalucía, para realizar 
actividades intergrupales por edades, de: 
conocimiento, convivencia, reflexión y ocio. 
Convirtiéndose así, en la actividad de mayor 
calado scout en Andalucía de los últimos 
años.

Objetivos Generales

• Desarrollar conciencia de la necesidad de 
poner en práctica en nuestra vida los va-
lores scouts, para contribuir a mejorar la 
sociedad 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 senti-
do a nuestro movimiento.

Datos Generales

Lugar: 

Sevilla - Parque del Alamillo

Se dormirá en tiendas de campañas

Fecha: 

27, 28 y 29 de Febrero de 2016

Precio:

22 € si se hace la inscripción antes del 
20 de Enero de 2016

25 € si la inscripción se hace desde el 20 
al 31 de Enero de 2016

Pago e inscripción:

Del 15 de diciembre de 2015 al 31 de 
Enero de 2016

La inscripcición será por Grupos Scouts.

Descargate de la información en:

www.scoutsur.com

Más información:

www.scoutsur.com

twitter.com/scoutsur

facebook.com/ScoutSur



Horario

Sábado

10:00 - 12:00: 
 Acogida en Plaza San Francisco

12:00 - 12:30: 
 Inauguración San Jorge 2016

12:30 - 14:00: 
 Pasacalles

14:00 - 15:00: 
 Almuerzo

15:00 - 16:00: 
 Desplazamiento Parque del Alamillo

16:00 - 18:00: 
 Montaje Campamento

18:00 - 18:30: 
 Merienda

18:30 - 21:00: 
 Actividades I

21:00 - 22:00: 
 Cena

22:00 - 23:30: 
 Actividades II

00:00: 
 Silencio

Domingo

08:00 – 08:30: 
 Diana y aseo

08:30 – 09:00: 
 Oración por subcampos

09:00 – 10:00: 
 Desayuno

10:00 – 12:30: 
 Actividades III

12:30 – 13:00: 
 Traslado acto día de Andalucía

13:00 – 14:00: 
 Acto día de Andalucía

14:00 – 16:00: 
 Almuerzo

16:00 – 17:00: 
 Preparación Eucaristía

17:00 – 18:00: 
 Eucaristía

18:00 - 18:30: 
 Merienda

18:30 – 21:00: 
 Actividades IV

21:00 – 22:00: 
 Cena

22:00 – 23:30: 
 Velada 40 años andando por Andalucía 

00:00: 
 Silencio

Lunes

08:00 – 09:00: 
 Diana, aseo y desmontaje

09:00 – 10:00: 
 Desayuno

10:00 – 11:00: 
 Batida por subcampos y general 

11:00 – 12:30: 
 Ceremonia de Clausura
 Salida hacia los lugares de origen
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ía


