
CAMPAMENTO 
OLIMPIADAS 

FECHA: 12, 13 y 14 de Noviembre de 2022

Cierre de inscripción: 18 de octubre de 2022



ZONA DE CAMPAMENTO



ZONA DE CAMPAMENTO



CRONOGRAMA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



QUE APRENDEREMOS

• El valor de nuestros seres querido.

• Como trabajar en equipo en situaciones extremas.

• El valor de nuestra riqueza natural.

• Nuestro valor interior.

• El valor de nuestros hermanos scout y el papel que desempeñamos en la patrulla



LOGISTICA 

Se tiene una zona de campamento por tropa, en un gran tabú general.
775.000 hectáreas cuadrados para actividades al aire libre, Baños y duchas, Comedor .

Habrá desfile de banderas por tropa

* Cada participante: deberá traer su menaje, botilito para hidratación, equipo de bolsillo
* Por patrulla: olla, fogón, herramientas,50 palos de escoba, 1 rollo cabuya, dos lupas, pedernal, 
botiquín, libro de Oro, 2 botellas de 1,5 litros, algodón, gravilla, carbón, arena, (lo que quepa en la mano), 
algodón, esfero usado, dos tubos de cartón de las toallas de cocina.

Se publicaran las ayudas en nuestra página de Instagram

https://instagram.com/scoutiar_bogota?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Registro al ingreso del batallón por tropa

CADA JEFE ACOMPAÑANTE DEBE TRAER LAS CARTAS DE LOS PADRES DE  SUS SCOUTS



ÁREAS DE CRECIMIENTO

• Afectividad (Mensajes del Olimpo, Hermes e Iris).

• Carácter ( Pionerismo, Las Pruebas de Hércules ).

• Corporalidad (El Rio Estigia, Misión Conquistando el Olimpo).

• Creatividad (Fogata 1).

• Espiritualidad (Fogata 2).

• Sociabilidad ( ATL, Las Pruebas de Hércules, Rumba en el Olimpo).



GESTIÓN DEL RIESGO 

• Certificas a salvo del peligro de todos los adultos participantes del evento.
• Carpa de primeros auxilios.



COMISIÓN SCOUT REGIÓN BOGOTÁ



UBICACIÓN E INVERSIÓN 

El campamento es en el Batallón de Entrenamiento del Ejercito “BITER 13” Usme”

La inversión es de $ 125.000.oo por participante

Incluye:
• Alimentación de los 3 días
• Seguro
• Pañoleta del evento.
• Insignia de participación.
• Premiación a los 5 mejores puntajes académicos.
• Premiación a los 3 que muestren el vivir la ley , promesa , 

virtudes y principios Scout.
• Premiación 10 primeras patrullas.
• Banderín al primer puesto
• Materiales.

No incluye transporte
Fecha máxima de inscripción y pago: 18 de Octubre 06:00 p.m.

Mínimo 1 dirigente por TROPA

FECHA: 12, 13 y 14 de Noviembre de 2022

https://forms.gle/bfj7S3GCuWium4aXA

El formulario de inscripción

El formulario soporte de pago

https://forms.gle/BRKNUXYmWnymG4iC7

https://forms.gle/bfj7S3GCuWium4aXA






¿PREGUNTAS?



GRACIAS 

https://www.instagram.com/scoutiar_bogota/

https://www.instagram.com/scoutiar_bogota/

