“Inventemos el mañana en lugar de
preocuparnos sobre qué ocurrió ayer.”
Steve Jobs

ROVER MOOT 2018
CAMINO HACIA EL ÉXITO
BOLETÍN 2
Datos generales:
Fechas Del viernes 3 al lunes 6 de agosto de 2018
Lugar Campo Escuela Atlacatl, San Ignacio, Chalatenango
Hora Desde las 8:00 a.m. del viernes 3 hasta la 11:00 a.m. del
lunes 6
Costo de $25.00
inscripción
Requisitos de Estar inscrito en la ASES para el período 2018-2019 y contar
Participación: como mínimo con un adulto responsable por cada Comunidad
Rover.
Incluye

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dos insignias de colección del Centenario Rover.
Camiseta del evento.
Brazalete de registro.
Materiales del programa.
Fiesta rover.
Hidratación durante el evento.
Uso de instalaciones.
Diploma de participación.
Premios de competición.
Servicios prehospitalarios.
Seguridad perimetral.

Inicio de
Miércoles 11 de julio de 2018
inscripción
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Última fecha de
inscripción

•

•
•

Hasta el lunes 23 de julio de 2018 costará $25. Los
interesados que realicen un abono de $15.00 por
persona a esa fecha, podrán pagar lo restante, sin falta
y a más tardar el 30 de julio, sin recargo alguno).
Entre el 24 y el 30 de julio de 2018 se cobrará un
recargo del 30% ($32.50).
Si alguien se quiere inscribir el día del evento, se
cobrará un recargo del 50% ($37.50).

Rover Moot Camino Hacia El Éxito
Objetivo general: Fomentar en los rovers nuevas maneras de aplicar sus
habilidades y competencias, para poder vivir el escultismo de manera más
integrada en sus vidas cotidianas.

Programa general del evento
Dentro de las actividades a realizarse en el Rover Moot Camino Hacia El Éxito se
tendrán las siguientes:
➢ Mi portada Centenario:
Cada clan realizará una portada en la entrada a su zona de campamento.
Deberán estar inspiradas en la visión de las Comunidades Rovers para los
próximos 100 años del Roverismo.

●
●
●
●
●
●

●
●

A evaluar:
Estructura.
Amarres.
Diseño: se tomará en cuenta la innovación y creatividad.
Materiales utilizados: que no generen basura. No se podrá utilizar plástico
o parecidos.
Que cumpla con el objetivo de la actividad, que es la representación del
Centenario Rover a futuro.
Limpieza: tanto en la instalación como en la desinstalación. (se
desinstalará
a
partir
del
tercer
día
del
evento-domingo)
Manejo de los materiales posterior a la desinstalación
Medidas: mínimo: 1.5 mts. de ancho por 1.5 mts. de alto
No se permitirá perforar el suelo de CEA.
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El material de la portada tiene que ser reutilizable y no se permitirá a las
Comunidades Rovers dejar los materiales utilizados para la portada en basureros
de campo escuela. Deberán llevarlos consigo de regreso a su lugar de origen.
➢ Cápsula del Tiempo:
Cada Comunidad Rover entregará un recuerdo (manualidad, fotografías, etc.)
junto con una carta que estará dirigida a su clan para poder ser leída por los
Rovers de su Comunidad Rover dentro de 15 años. La cápsula será enterrada en
Campo Escuela Atlacatl y será desenterrada en un evento rover en el año 2033.
Cada Comunidad Rover elaborará una minicápsula con tubo de PVC de máximo
4” de diámetro por 5 pulgadas de largo (incluidos los tapones laterales) y
embalado con plástico de empaque, conteniendo el recuerdo que dejarán a la
próxima generación. La Comisión del Centenario se encargará de elaborar la
cápsula mayor para depositar las cápsulas de cada Comunidad Rover.
➢ Rally Ulick de Burgh
Carrera a campo traviesa por todo Campo Escuela con bases de actividades de
destreza física y mental. La logística será por equipos integrados de los
participantes inscritos.
➢ Leadership workshops:
Se dará un taller enfocado a liderazgo desarrollado y con el soporte de los
organizadores
de
los
LJE
(ILT)
temas/módulos
a
tratar:
✓
✓
✓
✓

Liderazgo, ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Comunicación efectiva.
Resolución de conflictos.
Equipo vrs. decisiones individuales.

➢ Scouteadas:
Juegos tradicionales scouts (Juegos nocturnos).
✓

10 bases de competencia, en equipos integrados.
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➢ Cena de Gala Rover:
Las Comunidades Rovers deberán preparar una cena de gala para dos personas.
La modalidad de la cena es de Etiqueta formal y con todo lo que implica, debe
incluir: entrada, plato fuerte, bebida (no alcohólica) y postre. Uso
adecuado de etiqueta y protocolo en la mesa. Toda La Comunidad Rover
cenará la misma comida y todos deben de estar vestidos para la ocasión, pero
seleccionarán a 2 representantes para la competición. El montaje incluye
vajilla completa, cubiertos necesarios para la actividad, etc. (cabe destacar
que la vajilla a utilizar será acorde a las capacidades de cada Comunidad
Rover, pero siempre con el formato de Etiqueta formal)
Puntos a evaluar:
✓ Sabor (no se evaluará el precio de los alimentos, puede ser cualquier tipo
de comida: pollo, carne, arroz, frijoles, plátanos, entre otros. Todo
depende la capacidad económica e ingenio de cada Comunidad Rover).
✓ Presentación de comida
✓ Montaje de mesa
✓ Seguir etiqueta al comer
✓ Vestuario
✓ Únicamente se evaluarán los 2 platos seleccionados por cada Comunidad
Rover.
➢ Feria de emprendedores:
Se realizará taller/capacitación de cómo y qué requiere la creación de una
empresa. Será dirigida por expertos en el tema.
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➢ Servicio en Campo Escuela:
Cada Comunidad Rover escogerá un proyecto de los abajo descritos o algún otro
que se le ocurra, y elaborará una propuesta de servicio a realizarse para mejorar
Campo Escuela. Esta propuesta deberá ser enviada junto con su
inscripción. Puede trabajarse entre clanes y, de ser así, en la propuesta
por favor definir a un representante responsable por cada Comunidad
Rover. Los materiales necesarios para realizar esta actividad serán comprados
por la misma Comunidad Rover. Se tomará de base la siguiente lista de
necesidades a cubrir:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Señalética de Campo Escuela.
Señalética de acceso a Campo Escuela.
Pintura de la entrada de Campo Escuela.
Pintura de baños por subcampos. (1 subcampo por Comunidad Rover)
Reforestación de subcampo Rover.
Elaboración de mesas y bancas por subcampo (madera).
Elaboración de columpios y macetas por subcampo (llantas).
Reparación de gradas de acceso al anfiteatro.
Limpieza de área de piscina.
Reparación del cercado de campo escuela.
Reparación de calle de acceso a la zona de cuerdas altas.
Pintura y decoración del salón de usos múltiples.
Elaboración de glorietas por subcampo.
Pintura y decoración externa de la bodega de Campo Escuela.
Elaboración y colocación de basureros por subcampos.
Elaboración y colocación de pajareras por subcampos.

La propuesta tiene que estar contemplada para realizarse en máximo
de 4 horas.
Se evaluará del proyecto:
✓ Ejecución en Campo Escuela
✓ Propuesta enviada con la (inscripción al evento)
El envío de la propuesta será por medio de un formulario en línea en el
siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1LSS9QlnWmVxOioylparwOJpCNNB3Noj4_2Y
rXECBOtk/edit
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➢ Games Russell Burnham:
Circuito de bases donde se les enseñará a los jóvenes deportes no
comunes/tradicionales como:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cricket.
Flag Football.
Rugby.
Latins.
Yoga.
Baseball.
Badminton.

➢ XFactor Scout/ Stand Up Comedy:
Festival de talento rover, en el cual presentarán ya sea: canción, poema, standup, etc. De acuerdo a la creatividad de cada Comunidad Rover, la cual deberá
tener un máximo de 4 minutos por actividad. Deberán enviar junto con su
inscripción el o los puntos a presentar.
No se
•
•
•
•
•
•

permitirá:
Bailes como bachata, reguetón o lambada.
Insultos
Lenguaje soez
Bromas raciales
Bromas sobre orientación sexual
Vestimenta inadecuada.

Rúbrica de evaluación:
Se evaluará con notas de 0 a 10 de acuerdo al cumplimiento de los criterios
explicados, siendo 0 como el puntaje más bajo y 10 como el puntaje más alto.
Al final se hará una sumatoria donde 0 será el puntaje mínimo y 60 el puntaje
máximo. En caso de haber un empate se dialogará entre los jurados cuál es el
número artístico ganador.
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Criterios de
Evaluación
Creatividad
Originalidad
Uso correcto del
tiempo y el escenario

Cumplimiento del
reglamento
Vestuario

Preparación

Descripción del criterio

Puntaje

El o los participantes poseen la
capacidad o facilidad de inventar o
crear, nos muestran algo nuevo o
distinto.
El número artístico es original, no
imita, posee autenticidad.
Se evaluará que el tiempo no exceda
los 4 minutos y que el número
artístico se desenvuelva en el espacio
asignado.
El número artístico cumple a cabalidad
el reglamento previamente expuesto y
explicado. Números artísticos que no
cumplan con una de las reglas tendrán
0 en este criterio.
El vestuario es acorde al número
artístico, los participantes poseen
vestuario y lo hacen parte de su
participación. Vestimentas
inadecuadas tendrán 0 en este
criterio.
El número artístico tiene la
preparación debida, no es una
improvisación.

➢ Hable con Él (Actividad Espiritual)
Conversatorio donde varias personas expertas en su religión expondrán los
principales credos religiosos y tratarán un tema a definir (el amor) con el objetivo
que conocer y compartir de qué se trata cada religión en un ambiente de respeto
y solidaridad.

ROVER MOOT
Camino Hacia El Éxito
7

Programa del evento
Viernes 3 de agosto 2018
HORA
8:00 - 11:00 am

ACTIVIDAD
Recepción e instalación de campamento y portada del
Centenario

11:00 – 11:30 am

Inauguración y foto oficial del Moot

11:30 – 12:00 pm

Cápsula del tiempo

12:00 – 1:30 pm

Almuerzo

1:30 - 5:30 pm

Rally Ulick de Burgh / Leadership workshops (ILT)

5:30 – 7:30 pm

Cena de Gala

7:30 – 8:00 pm

Desmontaje de cena y preparación para fiesta

8:00 – 11:00 pm

Fiesta

11:00 pm

Dormir

Sábado 4 de agosto 2018
HORA

ACTIVIDAD

6:00 – 7:00 am

Despertar, aseo personal

7:00 – 8:00 am

Desayuno

8:00 – 12:00 pm

Rally Ulick de Burgh / Leadership workshops (ILT)

12:00 – 1:30 pm

Almuerzo

1:30 – 5:30 pm

Servicio

5:30 - 7:30 pm

Cena

7:30 – 8:00 pm

Preparación para actividades nocturnas

8:00 – 11:00 pm

Scouteadas

11:00 pm

Dormir
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Domingo 5 de agosto 2018
HORA

ACTIVIDAD

6:00 – 7:00 am

Despertar, aseo personal

7:00 – 8:00 am

Desayuno

8:00 – 12:00 pm

Feria de emprendedores / Games Russell Burnham

12:00 – 1:30 pm

Almuerzo

1:30 – 5:30 pm

Feria de emprendedores / Games Russell Burnham

5:30 - 7:30 pm

Cena

7:30 – 8:00 pm

Preparación para actividades nocturnas

8:00 – 11:00 pm

Fogata y Xfactor Scout

11:00 pm

Dormir

Lunes 6 de agosto 2018
HORA

ACTIVIDAD

6:00 – 7:00 am

Despertar, aseo personal

7:00 – 8:00 am

Desayuno y desmontaje de campamento

8:00 – 10:00 am

Hablé con él (conversatorio)

10:00 – 10:45 am
11:30 am

Premiación y cierre del evento
Retiro de todas las Comunidades Rovers
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Resumen actividades por comunidades integradas

Viernes 3 de agosto 2018
HORA
1:30 - 5:30 pm

TIEMPO DISTRIBUCIÓN
4 horas

ACTIVIDADES

Comunidad 1

Rally Ulick de Burgh

Comunidad 2

Leadership workshops (ILT)

Sábado 4 de agosto 2018
8:00 – 12:00 pm

4 horas

Comunidad 1

Leadership workshops (ILT)

Comunidad 2

Rally Ulick de Burgh

Domingo 5 de agosto 2018
8:00 – 12:00 pm

4 horas

Feria de emprendedores

Comunidad 2

Games Russell Burnham

Almuerzo

12:00 – 1:30 pm
1:30 – 5:30 pm

Comunidad 1

4 horas

Comunidad 1

Games Russell Burnham

Comunidad 2

Feria de emprendedores

*Se dará el nombre de las comunidades y la distribución de sus
integrantes en el Boletín 3, después de la fecha de inscripción al evento.
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Requisitos de participación:
Para rovers
● Cada Comunidad Rover debe ser acompañada por al menos
un dirigente o adulto responsable.
● Estar inscrito en la ASES para el periodo 2018-2019 (se
confrontará registro posterior a la inscripción y el día del evento se
revisará portar su insignia de matrícula en su uniforme).
● Edad: desde los 17 años cumplidos y podrán participar todos
los jóvenes que para la fecha 6 de agosto aún no han
cumplido 21 años de edad.
● Se inscribirán por comunidad como mínimo dos rovers. Aquellos
grupos que no cumplan el requisito mínimo, serán integrados a otra
Comunidad Rover.
● Obligatorio llenar y enviar ficha médica completa en línea:
https://docs.google.com/forms/d/1mEuD9zIH98dLuLfHPoKZ3JnKj
4JiWuby2Js1otopmKU/viewform?chromeless=1&edit_requested=tr
ue (se verificará con la Red Médica del evento)
● Respetar el reglamento interno establecido para el evento, las
indicaciones de la ASES y autoridades de seguridad.
● Uniforme completo (no jeans, ni gorras que no son scout) durante
la inauguración y cierre del evento. Para las otras actividades se
podrá vestir ropa y calzado cómodos, acompañados siempre y del
uso obligatorio de su pañoleta de grupo. Podrán portar su
pañoleta conmemorativa del Centenario Rover si la tuviesen.
● Los rovers deben de participar obligatoriamente en todas las
actividades del evento.
Para dirigentes
● Participar activamente en las actividades requeridas del
evento.
● Respetar el reglamento interno establecido para el evento y las
indicaciones de los cuerpos de seguridad.
● Estar inscrito en la ASES para el periodo 2018-2019 (se
verificará registro posterior a la inscripción y el día del evento se
revisará portar la insignia de matrícula en su uniforme.)
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● Uniforme completo (no jeans, ni gorras que no son scout) durante
la apertura y cierre del evento. Para las otras actividades se podrá
vestir ropa y calzado cómodos, acompañados siempre y del uso
obligatorio de su pañoleta de grupo. Podrán portar su pañoleta
conmemorativa del Centenario Rover si la tuviesen.
● Presentar copia de cancelación total del evento según número de
participantes al momento de inscribir.
● Llenar y enviar debidamente completo el formato de
inscripción en línea del evento en siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mARgIJpnPMT9QL4rZ6j
Hwyjwribmn2yMhmT9eku_nDY/edit?usp=sharing
• Subir el formato con los datos completos al formulario de
inscripción en línea:
https://docs.google.com/forms/d/1GY7OEZwXqaSAAuSEHB7iGm0
YV9RvaBzlQ4kC06tNOA8/edit
● Obligatorio llenar y enviar ficha médica completa en línea:
https://docs.google.com/forms/d/1mEuD9zIH98dLuLfHPoKZ3JnKj
4JiWuby2Js1otopmKU/viewform?chromeless=1&edit_requested=tr
ue (se verificará con la Red Médica del evento).
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Reglamento interno del evento
En general, será obligación para todos los asistentes:
➢ Comportarse de acuerdo a nuestra Ley Scout y Promesa Scout.
➢ El uso correcto del uniforme es obligatorio para la inauguración y la
clausura de la actividad, en otras actividades podrán estar cómodos,
aunque vestidos decorosamente y obligatorio vistiendo su pañoleta
de grupo.
➢ Respetar normativas de seguridad.
➢ Prohibido la agresión verbal o física a la integridad personal y
derechos de cualquiera de los miembros de la ASES.
➢ Usar correctamente el uniforme scout y sus insignias.
➢ Prohibido la realización de actos indecorosos y muestras excesivas
de cariño.
➢ Prohibido el abuso de autoridad o la ejecución de actos arbitrarios.
➢ Depositar la basura en los lugares definidos para ello.
➢ Retiro de todos los materiales utilizados en las actividades del
evento incluyendo la basura que cada Comunidad Rover genere
durante el transcurso del evento.
➢ Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios.
➢ Respetar áreas verdes y las instalaciones del evento.
➢ Acatar las disposiciones que regularán el ingreso y salida de la sede.
➢ No utilizar radiotransmisores, grabadoras, walkman, bocinas
inalámbricas o cualquier otro dispositivo electrónico que interfiera
con la vida al aire libre.
➢ Los equipos médicos y de primeros auxilios son únicamente para
atender emergencias, si padece de una enfermedad o tiene un
tratamiento específico, debe llevar sus propios medicamentos.
➢ Prohibido la ingestión de bebidas embriagantes, tabaco o drogas
enervantes o la presentación a las actividades bajo el efecto de tales
ingestiones, o la inducción a las mismas.
Prohibido portar armas de fuego y cortopunzantes a menos que le
sean requeridas para alguna actividad (navaja).
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Staff organizador del evento:
Cargo

Nombre

Director del evento

Diego Salguero

Director del programa

Oscar Orellana

Administrador

Edith Rivas

Red Médica

Dra. Gabriela Guzman Bado
Cruz Verde Salvadoreña
Jazmín Masferrer
Emilio Gómez
Cecilia Cortez

Responsables de actividades

Noemy Montenegro
Andrea Molina
Cristian Genovez
Andrea Aragón
Fátima Contreras

Más
información
con:
Wilfredo
Martínez
al
correo:
wilfredo.martinez@scout.org.sv o al 7841-9626 / 2213-6700 y con
Mauricio Rivas al correo mauriciorivas00@gmail.com o al 7746-3701
¡Servir!
Comisión Centenario Rover 2018
Comisión Nacional de Programa de Jóvenes.
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