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Díptico:	
	 En	el	díptico	encontrareis	 información	básica	sobre	el	 IV	San	 Jorge	Federativo,	 sus	asistentes,	
objetivos,	programación	y	lugar	en	el	que	se	realizará.	Está	disponible	para	su	descarga	en	la	web,	por	
favor,	revisad	la	información,	responderá	muchas	dudas.	

Autorizaciones:	
	 Además	 de	 las	 autorizaciones	 solicitadas	 por	 el	 grupo	 y	 ya	 entregadas,	 desde	 Federación	 se	
han	 solicitado	 unas	 autorizaciones	 específicas	 para	 ellos.	 Estas	 se	 pueden	 descargar	 desde	 la	 web	
igualmente.	

Para	llevar:	
Tarjeta	sanitaria:	
	 El	grupo	dispondrá	de	botiquines	como	siempre	que	realizamos	alguna	salida.	Además	de	esto,	
el	recinto	dispondrá	de	un	equipo	médico	fijo	para	pequeñas	incidencias	con	profesionales	del	sector	
sanitario.	 En	 caso	de	emergencias	de	mayor	 importancia,	hay	varios	hospitales	a	muy	poca	distancia	
del	parque	(Parque	del	Alamillo)	
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Las	 autorizaciones	 se	 deben	 entregar	 el	 sábado	 27	 de	 febrero	 y	 deben	 ser	 las	
originales.	No	se	aceptarán	autorizaciones	diferentes	a	las	enviadas	por	Federación.

Tened	 en	 cuenta	 que	 el	 precio	 no	 nos	 afecta	 ya	 que	 el	 pago	 de	 San	 Jorge	 estaba	
incluido	dentro	de	la	cuota	del	grupo,	por	lo	que	no	hay	que	abonar	nada	más.

Es	de	vital	importancia	que	se	lleve	la	tarjeta	sanitaria	original.



Comida:	
	 Se	deberán	llevar	3	desayunos	(sábado,	domingo	y	 lunes),	2	almuerzos	(sábado	y	domingo),	2	
meriendas	 (sábado	 y	 domingo)	 y	 2	 cenas	 (sábado	 y	 domingo).	 La	 organización	 del	 evento	 pondrá	 a	
nuestra	disposición	un	picnic	que	servirá	de	almuerzo	para	el	lunes	antes	de	volver	a	casa.	
	 	
	 Por	favor,	separad	la	comida	y	señalar	cuál	es	para	cada	día	a	fin	de	que	no	haya	confusiones	
durante	el	evento.	

Uniforme/Ropa:	
	 En	la	mochila	deberá	ir	 incluida	una	muda	por	día.	Según	las	previsiones	de	la	Agencia	Estatal	
de	 Meteorología,	 es	 posible	 que	 llueva,	 por	 tanto	 se	 deberá	 incluir	 un	 poncho	 de	 agua	 o	 un	
impermeable.	

	 Dado	que	el	 evento	 será	multitudinario	 y	 hay	 confirmada	una	 gran	 afluencia,	 se	 recomienda	
marcar	la	ropa	de	alguna	forma	para	que	cada	uno	pueda	identificar	fácilmente	cual	es	la	suya	y	no	se	
pierda	nada.	

Otros:	
• Mochila	pequeña	(además	de	la	grande	en	la	que	irá	incluido	todo	lo	demás)	
• Saco	de	dormir	
• Esterilla	
• Artículos	de	aseo	personal	
• Linterna	
• Cantimplora	
• Bolsas	de	plástico	para	ropa	sucia	y	otros	usos.	
• Medicamentos	específicos	(si	los	necesitase	el/la	niño/a)	
• DNI	para	pioneros	y	rutas.	

Sábado:	
	 El	 desayuno	y	 el	 almuerzo	del	 sábado	 se	deberán	 llevar	 en	una	mochila	pequeña	 fuera	de	 la	
grande.	 Junto	 al	 desayuno	 y	 el	 almuerzo	 del	 sábado	 se	 deberán	 incluir	 la	 cantimplora,	 gorra,	
impermeable	y	 todo	aquello	que	pueda	necesitarse	para	 la	mañana	del	 sábado,	ya	que	no	se	 tendrá	
acceso	a	la	mochila	grande	hasta	después	del	almuerzo.	

	 Todos	 deberán	 ir	 vestidos	 con	 el	 uniforme	desde	 el	 sábado	por	 la	mañana	 al	 salir	 de	 casa.	
Bajo	 ningún	 concepto	 deberá	 dejarse	 este	 en	 la	mochila	 pequeña	o	 la	mochila	 grande,	 todos	 deben	
llevarlo	puesto	desde	el	principio.	
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No	habrá	disponible	microondas.

Que	nadie	olvide	llevar	la	pañoleta	y	el	uniforme	puestos	el	sábado	por	la	mañana.

Las	autorizaciones	se	recogerán	a	las	7:15am	(de	la	mañana)	en	Santa	Ana	y	la	hora	
de	salida	será	las	7:30am	(de	la	mañana).	Se	ruega	máxima	puntualidad.



Otra	información:	
	 El	medio	de	transporte	será	el	autobús.	El	grupo	dispondrá	de	dos	autobuses	para	desplazarse	
hasta	Sevilla,	y	una	vez	allí,	el	sábado	se	realizará	un	desplazamiento	extra	hasta	el	Parque	del	Alamilla	
una	vez	finalice	el	pasacalles	de	por	la	mañana.	Está	programada	una	parada	en	el	desplazamiento	de	
Atarfe	a	Sevilla	y	a	la	vuelta.	

	 Dentro	 del	 evento	 se	 realizará	 una	 feria	 en	 la	 que	 los	 grupos	 podrán	 realizar	 compras	 en	 las	
tiendas	preparadas	para	ello,	en	caso	de	que	alguien	quiera	comprar	algo.	

	 Se	recomienda	no	llevar	objetos	de	valor.	El	grupo	acampará	en	un	parque	público,	por	lo	que	
es	 imposible	 descartar	 completamente	 posibles	 robos	 a	 pesar	 de	 que	 habrá	 un	 retén	 de	 protección	
civil	permanentemente	en	el	parque,	 la	propia	seguridad	privada	del	parque,	voluntarios	patrullando	
la	 zona	y	 los	propios	 responsables	además	del	 resto	de	 scouts.	 El	 evento	estará	 también	 coordinado	
con	 el	 CECOP	 de	 Sevilla	 (centro	 que	 une	 todas	 las	 fuerzas	 responsables	 de	 la	 seguridad	 en	 estos	
eventos)	

	 En	caso	de	lluvia	se	ha	habilitado	una	zona	dentro	del	Estadio	Olímpico	para	que	nadie	se	moje	
más	de	lo	estrictamente	necesario.	
	 	
	 Se	avisará	a	los	padres	a	través	de	los	grupos	de	WhatsApp	de	la	llegada	del	grupo	así	como	la	
salida	 del	mismo	 hacia	 Atarfe	 para	 que	 estén	 todos	 informados.	 Se	 recomienda	 seguir	 la	 cuenta	 de	
Twitter	del	grupo	para	estar	al	día	de	todo	lo	que	vaya	ocurriendo	en	el	evento.	
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