SAN JORGE 2020
Programa de actividades desde casa
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con motivo de la celebración de San Jorge, patrón de los scouts, la FSC-CLM
propone una serie de actividades para los grupos scout que la conforman.
El seguimiento de todas las actividades podrá hacerse por las redes sociales
durante la semana del 20 al 26 de Abril de 2020
Debido a la situación actual de confinamiento, todas las actividades se han
diseñado para poder hacerse desde casa.
También se presentan 3 concursos de diferentes temáticas.
A continuación se detallan un par de aspectos a tener en cuenta a la hora realizar
las actividades, dado que todas ellas requieren participación a través de redes
sociales.
●
●

Protección de datos
Responsabilidades
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PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes aceptan, mediante su participación en las siguientes
actividades, que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en las
redes sociales u otros medios puedan ser compartidos en los medios que la
Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha estime oportuno.
La participación en actividades de esta naturaleza supone la aceptación de las
normas de las redes sociales en las que se difunde.
La participación es pública. Únicamente será necesaria la recogida de datos
personales del ganador, para la operativa de la entrega del premio.

RESPONSABILIDADES
La organización se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación en
el concurso y en general en la promoción de cualquier participante que no reúna
los requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación o
contravenga las normas o finalidad del concurso.
La organización se reserva el derecho de denunciar o pedir la eliminación de la
fotografía, si alguna imagen vulnera los derechos personales, resulta ofensiva o
discriminatoria.
Las obras presentadas no pueden contener ni hacer referencia a marcas y/o
productos de terceros con fines manifiestamente publicitarios. Todas las
imágenes deben ser originales. Asimismo, cada participante manifiesta y se
responsabiliza de que ostente los derechos de imagen y propiedad intelectual
sobre el material publicado.
Si la organización detecta cualquier tipo de plagio, la imagen será
automáticamente descartada.
Si la organización no lo detecta y existe denuncia posterior, el autor será el único
responsable. La organización no se responsabiliza de las posibles pérdidas de
datos por problemas de mal funcionamiento de redes sociales o internet. Además
la organización excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran
deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de
los usuarios.
Los participantes eximen a la organización de toda obligación o compensación, si
por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anuladas o
suspendidas las presentes actividades, situación que se pondría
convenientemente en conocimiento de los participantes.
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INTRODUCCIÓN
Por todos los scouts es conocida la leyenda de San Jorge, este caballero nunca
temblaba ante un problema o un peligro, por grande que fuera. Siempre lo
afrontaba usando su fortaleza para tratar de superarlo.
Fue elegido patrón de los scouts por esta inigualable virtud, y a él le debemos el
uno de los puntos de la Ley Scout

“El Scout afronta las dificultades con alegría”
San Jorge se enfrentó a muchos peligros, el más conocido es el temible dragón, a
quien venció con mucho tesón.
Nosotros tenemos actualmente nuestro particular dragón, dada su naturaleza, no
podemos salir de casa para enfrentarnos a él, pero eso no quiere decir que no
podamos combatirlo con nuestras mejores armas, la imaginación, la alegría, y la
superación personal.
A continuación presentamos una gran aventura con muchas pruebas que
superar.
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ACTIVIDADES
1. Buena Acción diaria.
Bien es sabido por todos que los scouts debemos realizar una buena acción
diaria.
Vamos a contarle a San Jorge cada día nuestras buenas acciones durante la
semana del 20 al 26 de Abril.
Sube tu buena acción en forma de imagen o texto a tus redes sociales
cumpliendo estos requisitos:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir los hastags: : #fscclm #sanjorge2020clm #buenaaccionscout
Incluir en la publicación:
○ Nombre
○ Rama a la que pertenece
○ Grupo scout al que pertenece

También se puede enviar la buena acción por correo electrónico a
scout@fsc-clm.org indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

La federación compartirá todas las buenas acciones en sus redes sociales.
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2. El Balcón scout más chulo
El Covid-Dragón se resiste y queremos vencerle. Como mejor lo vamos a hacer es
decorando nuestros balcones. Seguro que eres capaz de decorar tu balcón de la
forma más creativa, anímate. N
 o olvides que tu pañoleta debe salir en la foto.
Comparte la foto de tu balcón Scout en redes sociales siguiendo estos requisitos:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastag: #fscclm #sanjorge2020clm #balconscout
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También se puede enviar una foto por correo electrónico a scout@fsc-clm.org
indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

La federación compartirá todas las imágenes en su web y redes sociales.
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3. San Jorge para colorear
Esta actividad está pensada para castores y lobatos
Los participantes de la actividad deberán imprimir y colorear el dibujo adjunto en
este documento.
Debe compartirse una foto del dibujo en redes sociales siguiendo los siguientes
requisitos:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastag: ##fscclm #sanjorge2020clm
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También se puede enviar una foto del dibujo a la FSC-CLM por correo electrónico
as
 cout@fsc-clm.org i ndicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

La federación compartirá todos los dibujos en redes sociales y en la web.
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4. Fotos desde tu ventana
El Covid-Dragón no nos permite salir de casa, sin embargo, podemos hacer fotos
para ver si le pillamos. Sabemos que haciendo las fotos más bonitas desde tu
ventana, podemos vencerlo. Así que, ponte en marcha.
No olvides que tu pañoleta debe salir en la foto.

Debes compartir la foto en redes sociales siguiendo los siguientes requisitos:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastag: #fscclm #sanjorge2020clm #ventanascout
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También se puede enviar una foto por correo electrónico a scout@fsc-clm.org
indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

La federación compartirá todas las imágenes en su web y redes sociales.
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5. Rinconcito Scout
Más de una vez has viajado con tu pañoleta y a la vuelta te has traido 3 pañoletas
distintas. Seguro que esas pañoletas que tienes por casa, ya sean colgadas,
dobladas o perdidas en algún cajón… tienen mucho que decir. Pañoletas de otros
países, de otros grupos que no sean de tu localidad pero que se llamen igual que
tu grupo scout o que el color de la pañoleta es el mismo.
¿Por qué no nos explicas alguna historia o recuerdo de las pañoletas que tienes?
también tendrás chapas, insignias, pulseras, documentos, libros y un sin fín de
cosas más.
Seguro que tienes un rinconcito Scout en casa, y queremos conocerlo.
Te animamos a hacer una breve explicación de todas las cosas scouts que
tengas en tu casa y cuentes su historia. Estaremos muy orgullosos de poder decir
que tenemos objetos que provienen de lugares situados a más de 10.000 km de
distancia.
Debes compartir la foto o video de tu rinconcito Scout en redes sociales siguiendo
los siguientes requisitos:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastag: #fscclm #sanjorge2020clm #rinconcitoscout
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También se puede enviarlo por correo electrónico a s
 cout@fsc-clm.org
indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

La federación compartirá todas las imágenes y vídeos en su web y redes
sociales.
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6. Reto “Mira mi pasador”
Pasadores, pasafulares, tochos, pasapañoletas… o como sea que los llames.
Ese complemento perfecto para nuestras pañoletas. Los hemos visto de muchas
formas, tamaños y colores distintos.
Te proponemos un reto, busca cualquier cosa que encuentres por casa y fabrica
un pasapañoletas original, sabemos que tienes un lado creativo y queremo verlo
en todo su esplendor.

Debes compartir la foto o video de tu pasapañoletas en redes sociales siguiendo
los siguientes requisitos:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastags: #fscclm #fedescoutclm #sanjorge2020clm
#pasadorscout
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También se puede enviarlo por correo electrónico a s
 cout@fsc-clm.org
indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

La federación compartirá todas las imágenes y vídeos en su web y redes
sociales.
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CONCURSOS
1. Concurso “Relatos Scout”
Si tienes una imaginación desbordante y ganas de contar historias, o
simplemente quieres relatar alguna vivencia scout que merezca ser contada, este
este concurso es para ti.
Bases:
Podrán participar todas las personas pertenecientes a la FSC-CLM.
Las obras serán originales e inéditas y no deben estar premiadas en otros
concursos
Categorías temáticas:
●
●
●

Terror
Aventuras
Misterio

Requisitos de envió de la obra:
La extensión se establece entre uno y tres folios con letra Time New Roman a
tamaño 12 a espacio y medio (1,5).
No se podrá presentar más de una obra por persona.
El plazo de admisión de originales finaliza el 22 de Abril de 2020, a las 16:00 h
Los relatos deben enviarse al e-mail s
 cout@fsc-clm.org  en formato pdf.
Deberán llevar título e irán firmados con seudónimo.
En el correo deberá especificarse:
●
●
●

Nombre y apellidos del autor/a
Rama a la que pertenece.
Grupo Scout del que es miembro.

La Federación como entidad organizadora del concurso designará la composición
del Jurado, el cual seleccionará de entre todos los originales los relatos premiados.

Premio: El ganador/a recibirá:
●
●
●

Taza de cerámica de la FSC-CLM
Tangram
Pasapañoletas de cuero “Escritor/a”
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2. Concurso “Club de la comedia Scout”
¿Te acuerdas de aquel campamento donde viviste esa experiencia que cada vez
que la cuentas, todo el mundo se ríe?
Animamos a todos aquellos que queráis compartir vuestra experiencia y pasar un
rato agradable y hacer que todo el mundo se ría en las veladas de este San Jorge.

Bases:
Podrán participar todas las personas pertenecientes a la FSC-CLM.
Para participar en el concurso debes cumplir los siguientes requisitos:
Sube el video a tus redes sociales, deberás:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastags: #fscclm #sanjorge2020clm #comediascout
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También se puede enviar el video por correo electrónico a s
 cout@fsc-clm.org
indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

El plazo de admisión de videos finaliza el 22 de Abril de 2020, a las 16:00 h
La federación compartirá todas las imágenes en su web y redes sociales.
Como entidad organizadora del concurso, la FSC-CLM designará la composición
del Jurado, el cual seleccionará de entre todos los originales los relatos premiados.

Premio: El ganador/a recibirá:
●
●

Taza de cerámica de la FSC-CLM
Tangram
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3. Concurso “Crea tu propio San Jorge”
Si te gustan las manualidades, aquí tienes la oportunidad de dar vida a San Jorge
y a su mayor enemigo. Construye tus personajes de papel y hazles vivir aventuras.
También pueden ser la decoración ideal para tu rincón scout.
Sólo tienes que descargar el pdf, imprimirlo y construirlo. En el archivo adjunto en
este documento podrás descargar los personajes coloreados, o en blanco para
que desates tu creatividad y les des color.
Bases:
Podrán participar todas las personas pertenecientes a la FSC-CLM.
Para participar en el concurso debes cumplir los siguientes requisitos:
Haz una foto a tus personajes y súbela a tus redes sociales, deberás:
●

●
●

Mencionar a la Federación
○ Instagram: @fedescoutcclm
○ Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Incluir el hastag: #fscclm #sanjorge2020clm #scoutpapertoy
Incluir en la publicación:
○ Tu nombre
○ Rama a la que perteneces
○ Grupo scout al que perteneces

También puedes enviar una foto de tus personajes por correo electrónico a
scout@fsc-clm.org indicando:
●
●
●

Tu nombre y apellidos
Rama a la que perteneces
Grupo Scout al que perteneces

El plazo de admisión de fotografías finaliza el 22 de Abril de 2020, a las 16:00 h
La federación compartirá todas las imágenes en su web y redes sociales.
Como entidad organizadora del concurso, la FSC-CLM designará la composición
del Jurado, el cual seleccionará de entre todos los originales los relatos premiados.

Premio: El ganador/a recibirá:
●
●

Taza de cerámica de la FSC-CLM
Tangram
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