
 

 

 



 
XI FORO JOVEN SCOUTS DE ANDALUCÍA 

 

Estimados/as amigos/as: 

 

Ha llegado la hora, los Foros de nuestras delegaciones se están realizando con             

una participación bastante alta y tras meses de preparación y de mucha ilusión             

por parte de la Comisión Organizadora y el Equipo de Juventud, os queremos             

presentar el XI FORO JOVEN de Scouts de Andalucía.  

 

Un año más el Foro Joven se pone en marcha para ser un punto de encuentro                

de los/as jóvenes scouts andaluces, siendo un canal de participación juvenil           

donde se llevarán a cabo debates sobre temáticas que son importantes tanto            

para nuestra asociación como para nuestra misión en la sociedad. De esta            

forma, el Foro Joven además de ser el canal de representación para llevar la              

opinión de los/as jóvenes scouts de nuestra asociación al Foro Rover Federal y             

en los Órganos de Scouts de Andalucía. 

 

La Comisión Preparatoria, formada por Rovers voluntarios/as, ha preparado         

mesas de debate sobre aquellos temas en los que tenemos que dar nuestra             

opinión y realizar recomendaciones para que nuestros/as representantes las         

eleven a nivel federal, además de otros temas de interés que de manera             

consensuada se ha creído que son relevantes para la juventud de Scouts de             

Andalucía, y en los que nosotros/as como jóvenes debemos dar nuestro punto            

de vista. 

 

El XI Foro Joven de Scouts de Andalucía tendrá lugar en el Centro Scout Los               

Bermejales (Granada), durante los días 09, 10 y 11 de Octubre de 20120. Al              

evento se espera que asistan 4 participantes de cada Delegación que           

previamente hayan participado y hayan sido elegidos/as en los Foros de su            

respectiva Delegación. Los/as participantes serán acompañados/as por el        

Delegado/a de Juventud de su Delegación a lo largo de la actividad haciéndose             

éste responsable de los/as participantes.  

 

¿Cuáles son las mesas que se llevarán a cabo? 
ONCE UPON A TIME: HISTORIA Y 

REALIDAD DEL FORO 1 

SENTIMIENTO SCOUT 

ONCE UPON A TIME: HISTORIA Y 

REALIDAD DEL FORO 2 

PORNOGRAFÍA 

ONCE UPON A TIME: HISTORIA Y 

REALIDAD DEL FORO 3 

ENFERMEDADES MENTALES 

 

 



 
 

¿Qué cosas tengo que enviar a la dele y llevar al foro sí o sí? 

-Enviar la autorización firmada por tu coordinador/a de grupo y por tus            

tutores/as en caso de ser menor de edad al correo de:           

juventud@scoutsdeandalucia.org. 
-Enviar el modelo de declaración responsable firmada por ti y tus tutores/as en             

caso de ser menor de edad al correo de: juventud@scoutsdeandalucia.org. 

-Llevar comida desde la cena del viernes al almuerzo del sábado. 

-Llevar una tienda individual lo más pequeña posible. 

-Llevar un Kit Covid: Mascarillas para tres días, gel hidroalcohólico y papel            

(rollo o pañuelos). 

-Llevar todas las ganas, ilusión y cuidado del mundo. 

 

¿Cúal será nuestro horario? 

Viernes 9 ● 20:00-21:00 Llegada y acomodación 
● 21:00-00:00 Charla Covid y división de grupos 
● 00:00 Descanso 

Sábado 12 ● 08:00-09:00 Despertar y desayuno 
● 09:00-09:30 Juegos por grupos 
● 9:30-11:30 Mesa Once Upon a Time 
● 11:30-12:00 Descanso 
● 12:00-14:00 Mesas Once Upon a time 

● 14:00-16:00 Comida 
● 16:00-18:30 Mesas del Foro 
● 18:30-19:00 Descanso 
● 19:00-21:00 Mesas del Foro 
● 21:00-00:00 Cena y descanso  

Domingo 

13 

● 9:30-11:30 Conclusiones de las Mesas 
● 11:30-12:00 Descanso 
● 12:00-14:00 Asamblea del Foro “Online” 
● 14:00 Salida escalonada 

*Este horario está sujeto a posibles modificaciones. 

*El horario de salida y de vuelta os lo comunicarán los Delegados de Juventud              

de cada Delegación. Recomendamos que el viernes 09 se reserve para el viaje.  

 

 

 

mailto:juventud@scoutsdeandalucia.org


 

¿Cuál es el Protocolo Covid que tendremos que seguir? 

Para poder participar en la actividad, se tendrá que seguir estrictamente las            

medidas de seguridad e higiene.  

Previo a la actividad: 

-Enviar la declaración responsable, además de la autorización, que se les hará            

llegar en la convocatoria. 

-Los participantes y scouters no podrán acudir a la actividad si han tenido             

síntomas 15 días antes. Deben tomarse la temperatura en casa. 

-En el transporte previo a la actividad, se deberá utilizar la mascarilla todo el              

trayecto correctamente puesta (tapando nariz, boca y barbilla) . 

Durante la actividad: organización 

-Se tomará la temperatura a la llegada de los participantes. 

Se evitará cualquier forma de saludo y/o despedida que implique contacto           

físico. 

-Se hará una charla sobre las medidas de seguridad y los procedimientos            

especiales de este año. 

-Se deberá respetar en todo momento las distancias de seguridad y el uso             

obligatorio de la mascarilla. 

-La asociación proporcionará los materiales necesarios para el desarrollo de la           

actividad (Gel hidroalcohólico, desinfectante, papel desechable…). 

-La actividad se llevará a cabo en grupos de 10 participantes, estos grupos             

serán los mismo durante toda la actividad. 

-En los baños se dispondrá de desinfectante y todos los utensilios necesarios            

para que cada persona tras su uso, lo limpie. 

-Se dormirá en tiendas de forma individual. 

De forma individual 

-Se pedirá a los participantes que traigan un pequeño “Kit Covid”, en el que              

traigan mascarillas de repuesto, gel hidroalcohólico y papel higiénico o          

pañuelos. 

-Se debe llevar botellas de agua individuales. 

-Se recomienda llevar una toalla de uso individual para reducir el uso de papel              

desechable. 

-Los participantes deberán llevarse su propia comida y no compartirla, ni           

tampoco compartir ningún tipo de menaje. 

-Los participantes deberán llevar su propia tienda, lo más pequeña posible.  

 

 

 

 



 
¿Cómo debo inscribirme? 

Para participar en el Foro Joven de SdA será necesario cumplimentar la hoja de              

inscripción que encontraréis en este enlace:  

 

Inscríbete aquí. 
 

La inscripción será antes del jueves 1 de octubre a las 23:59 h (día que se                

cerrará el plazo de inscripción). La autorización y la declaración Covid de            

responsabilidad deberán ser enviadas al correo de       

juventud@scoutsdeandalucia.org y os recordamos que deberá estar firmada        

por el/la Cordinador/a de grupo y sellada, para asegurarnos que tu grupo está             

informado de tu participación en el Foro Joven.  

 

En caso de que algún/a participante no pueda asistir e informe posteriormente            

a la inscripción y la organización ha comprado los billetes, el coste que supone              

el viaje lo tendrá que abonar el/la participante y si éste no responde, su grupo               

scout. La asociación le indicará la manera de hacerlo en cuanto esto suceda.  

 

Si queréis más información sobre esta actividad, no dudéis en mandar un            

correo a juventud@scoutsdeandalucia.org o poneros en contacto con los         

Delegados/as de Juventud.  

 

Delegada de Juventud de Scouts de Andalucía 

Alba Aguilera Rojo 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aXlNrA_3NV47tU6iF_dY3PupfgZlup-8hcePOuhSBRk/edit
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