
RALLY NACIONAL DE MANADA 2018 
 

“Experimenta y crea con Nathoo” 



 
 
 
 
 
 

Objetivo general. 
Fomentar y compartir experiencias de aprendizajes científicas, 
mediante la reducción, reutilización y reciclaje de materiales del 
entorno, despertando de una forma divertida el interés por dejar un 
mundo mejor. 
 
Objetivos específicos 
 Sensibilizar a los lobatos y lobeznas acerca de reducir, reutilizar y 

reciclar (las 3 R) 
 Desarrollar la capacidad para descubrir, investigar y experimentar 

lo que sucede en su medio ambiente. 
 Ejercitar la creatividad en la elaboración de proyectos científicos. 



Fecha: Sábado 1 y domingo 2 de diciembre de 2018. 

Lugar: Campo Escuela Atlacatl, San Ignacio, Chalatenango. 

Costo: $ 10.50 USD por lobato-lobezna/dirigente/padre de familia 

Inscripción 

incluye: 

✌ 1 insignia 

✌ Gym Bag  

✌ Diploma de participación por Grupo Scout 

✌ Materiales a utilizar para el desarrollo del programa 

✌ Servicios sanitarios 

✌ Agua potable 

✌ Seguridad Perimetral 

✌ Atención pre Hospitalaria 

✌ Brazalete de registro 

DATOS GENERALES 



Inicio de inscripción 

de Grupo Scout: 

Lunes 10 de septiembre de 2018.  

Favor cumplir con normativa de Tesorería ASES: 

por medio de remesa o tarjeta de crédito/débito  

Mínimo de inscripción una seisena y 2 adultos 

Cumplimiento de inscripción ASES 2018-2019 

Costo y última fecha 

de inscripción 

$10.50 USD 

Ultima Fecha de inscripción: 9 de noviembre 

2018. 

Todos los participantes que se inscriban 

antes del 30 de septiembre del 2018, pagarán 

el valor de $10.00 USD por persona.  



Para Lobatos y Lobeznas 
▪ Estar inscrito en ASES para el año 2018-2019 
▪ Edad entre los 7 (cumplidos) y 11 años no cumplidos antes del 2 de diciembre. 
▪ Cancelar la cuota del evento en la fecha estipulada. 
▪ Cada seisena debe ser acompañado por 2 dirigentes o adultos (hombre y mujer) 
▪ Respetar el reglamento interno establecido para el evento, la Campo Escuela y Protección Civil. 
▪ Obligatorio llenar y enviar ficha médica completa en línea (enlace se compartirá en el boletín 2) 
▪ Uniforme completo (no jeans, ni gorras que no son scout).  
Para Dirigentes 
▪ Estar inscrito en la Asociación de Scouts de El Salvador, para el año 2018-2019. 
▪ Cancelar la cuota del evento en la fecha estipulada. 
▪ Tener una función específica que desempeñar en el evento. 
▪ Respetar el reglamento interno establecido para el evento, Campo Escuela y Protección Civil. 
▪ Obligatorio llenar y enviar ficha médica completa en línea (enlace se compartirá en el boletín 2) 
▪ Uniforme completo (no se aceptarán jeans, ni gorras que no son scout).  
▪ Las Manadas portarán: Bandera y Tótem de Manada.  



Para Padres de Familia  
 Cancelar la cuota del evento  
 2 padre/madre de familia por cada 6 niños/as. 
 Ser parte del equipo de cocina de su manada. 
 El padre de familia que sea médico, enfermera o paramédico (tendrá que 

participar en el área de red médica). 
 Participar en el programa para padres brindado por la Comisión Nacional 

de Manadas. 
 Respetar el reglamento interno establecido para el evento, Campo Escuela 

y Protección Civil. 



Para inscripción es necesario  
 
 Cancelar la cuota en el Banco Promerica No. 10000017008164 
 Enviar  la boleta de pago vía correo electrónico a 

tiendascout@scouts.org.sv 
 La boleta debe ser legible, con buena resolución, puede ser foto o scanner. 
 Llenar y enviar debidamente completo el formato de inscripción en línea del 

evento, el cual se proporcionará en el boletín 2. 
 Obligatorio para todos los participantes: llenar y enviar ficha médica 

completa en línea (enlace se compartirá en el boletín 2)  
 

Nota. Sin estos requisitos no podrá inscribir a su manada. 



El Rally se distribuirá en 3 Sub Campos: 
 
➢ Subcampo  1, René Núñez: Inventor de la “Turbo-cocina” 
➢ Subcampo 2, Margarita Meléndez: Bióloga, especialista en manejo 

integral de residuos sólidos. 
➢ Subcampo 3, David J. Guzmán: fue un político, médico y escritor 

salvadoreño aficionado al estudio de la botánica, la zoología y la 
arqueología, y quien fundó el Museo Nacional de El Salvador. 

La distribución en los Sub Campos será por Grupo Scout, se asignará en el 
orden de la cantidad de beneficiarios inscritos. 

La división de los Grupos Scouts para las actividades en las selvas de juegos 
será la misma ubicación de cada sub campo. 



ACTIVIDADES 



Cada manada tendrá un stand 
donde presentarán un invento 

científico realizado con 
artículos reciclados,                    

en el stand también deberán 
mostrar el proceso de 
realización del invento. 



 Stand 4mts por 4mts  
 Información del proyecto elegido, 

fotos, afiches, panfletos, 
demostraciones, pancartas 

 Decoración con material reciclado  
 Se puede usar canopy para protección 

del sol y apoyo de instalación de 
ambientación 

 Libro de oro, bandera y tótem de 
manada  



Además se designará un espacio adicional 
para actividad de juego o aprendizaje para 
que las manadas que visiten el stand 
puedan complementar el conocimiento 
recibido en la exposición en forma física con 
sus propias manos. 
 
Esta actividad se propone realizarla con un 
listado mínimo de visitas a los stand 
disponibles validadas por medio de un sello. 
 



Ejemplo de 
proyecto: 

Traslado de color 
por papel 

Rayo Laser 

Banda transportadora 





El día domingo 2, de 8:30 am a 
9:00 am se realizara el consejo 
de Roca.  
Paralelamente la finalización de 
los stand 



La cápsula de las peticiones:  
Actividad espiritual en la cual cada lobato y 
lobezna escribirán su petición a Dios, de lo 
que quieren que cambie dentro de los 
siguientes 10 años. Todas las peticiones se 
podrán en una cápsula para luego enterrarla 
en Campo Escuela con una placa especial la 
cual conmemora este momento especial. 



Sábado 1 de diciembre 2018 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 - 10:00 am  Recepción e instalación de campamento 

10:00 – 10:40 am Inauguración Rally Nacional de Manadas 

10:40 – 12:10 pm Inicio Jornada 1 Selvas de actividades 

12:10 – 1:20 pm Almuerzo 

1:20 - 1:30 pm Traslado a Selvas de actividades 

1:30 – 3:00 pm Inicio Jornada 2 Selvas de actividades 

3:00 – 3:15 pm Refrigerio 

3:15 – 4:45 pm Inicio Jornada 3 Selvas de actividades 

4:45 – 5:00 pm Regreso a sub campos/ prepararse para la cena 

6:00 – 7:00 pm Cena 

7:00 – 7:10 pm Traslado a Plaza de Bandera 

7:10 – 8:40 pm Flor Roja 

09:30 p.m. Gran Silencio/ Reunión de dirigentes 



Domingo 2 de diciembre 2018 

HORA ACTIVIDAD 

6:00 – 7:00 am Levantada, Baño 

7:00 – 8:00 am Desayuno 

8:00 – 8:30 am Momento Espiritual 

8:30 – 9:00 am Consejo de roca / Preparación de Stand 

9:00 – 12:00 m Exposición Cubiles 

12:00 - 2:00 pm Almuerzo 

2:00 – 2:20 pm Cierre de Evento 




