
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

FFEESSTTIIJJOORRGGEE  
LLaass  TToorrrreess  ddee  CCoottiillllaass    

22  yy  33  ddee  aabbrriill  22001111  
AASSDDEE  ––  EEXXPPLLOORRAADDOORREESS  DDEE  MMUURRCCIIAA  



Detalle de la Actividad FestiJorge –Las Torres de Cotillas 2011 
 

 

FESTIJORGE – LAS TORRES DE COTILLAS  2011 
 ASDE – EXPLORADORES DE MURCIA 

 
 

2

XXXXXX  FFEESSTTIIVVAALL  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCAANNCCIIÓÓNN  SSCCOOUUTT 
 
 
Desarrollo de la Actividad, Protocolo y Preparativos previos 
 
La actividad se celebrará el fin de semana del 2 y 3 de abril de 2011, en la 
localidad de Las Torres de Cotillas, con el apoyo de su Excmo. Ayuntamiento. 
 
Una vez dentro del núcleo urbano de La Torres de Cotillas encontrareis 
señalización a base de carteles que sirvan de guía a autobuses y visitantes 
hasta la Zona de Acampada, junto a la Emisora, lugar donde se instalará el 
campamento y donde nos concentraremos para la inauguración. 
 
Se comprobará que las zonas donde se ubicarán las diferentes secciones para 
el desarrollo de las actividades están dotadas con WC químicos, fuentes de 
agua potable y contenedores de basura para la recogida de residuos. 
 
 
Programación de la Actividad y Protocolo de actuación.  
 
La secuenciación del día durante la actividad se pretende que sea la siguiente: 

 
Sábado 

 
• 9:30 a 10:30: Recepción de los Grupos Scouts e instalación del 

campamento.  
 
La recepción se realizará en la zona de acampada denominada popularmente 
como “Zona de la Emisora”, donde se encuentra la Casa de la Cultura y el 
Complejo Deportivo de esta localidad, los autobuses pararán, dejarán a los 
participantes, y serán las zonas adyacentes las que servirán de aparcamiento 
de estos durante toda la actividad, sábado y domingo. 
 
Todos los asociados serán acreditados al llegar a la zona de acampada, y se 
les podrá distinguir por una credencial que portarán al cuello colgada de una 
cinta donde rezará su nombre, Grupo Scout y el nombre y teléfono del Scouter 
(monitor responsable). 
 
Los  coordinadores tendrán una credencial VIP, que les autorizará el acceso a 
todas las zonas del campamento así como su asistencia a la recepción en el 
Ayuntamiento después de la inauguración. 
 
Será entonces cuando se proceda a la instalación del campamento, 
utilizándose las zonas habilitadas para cada sección. 
 
 

• 12:00: Inauguración en la Zona de Acampada. 
 
La inauguración se realizará en la Zona de Acampada, habrá una intervención 
por parte del presidente de Exploradores de Murcia y para finalizar nos gustaría 
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que la inauguración de la actividad la realizara el Alcalde de Las Torres de 
Cotillas.  
 
 

• 12:30: Comienzo de la Actividades en la Zona de Acampada, por 
secciones. 

 
Una vez realizada la inauguración, los participantes se distribuirán por 
secciones (grupos de edad), para el comienzo de actividades . 
 
Los castores (de 6 a 8 años) y lobatos (de 8 a 11 años), ocuparán la zona 
designada para la realización de las actividades propuestas para las secciones 
de Colonia.  
 
Los scouts (de 11 a 14 años), ocuparán la zona designada para la realización 
de las actividades propuestas para la sección de Tropa.  
 
Los escultas (de 14 a 17 años), ocuparán la zona designada para la 
realización de las actividades propuestas para la sección Unidad.  
 
Los rovers (de 17 a 21 años), ocuparán la zona designada para la realización 
de las actividades propuestas para la sección de Clan.  
 
 
 

• 12:30: Recepción en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas. 
 

Los Coordinadores de los Grupos Scouts, el Comité Ejecutivo y equipo 
directivo de Exploradores de Murcia, se concentrarán a la 12:30 h. en la puerta 
de la Casa de la Cultura de Las Torres, o lugar que se designe para participar 
en la recepción con la que nos obsequiarán su Alcalde y su Concejal. 
 
Durante esta recepción habrá intervenciones por parte del Alcalde de Las 
Torres de Cotillas, de su Concejal de Juventud, y del Presidente de 
Exploradores de Murcia, se realizará un intercambio de obsequios (metopas) 
entre nuestra entidad y el Ayuntamiento. 
 

• 14:30: Comida y traslado al lugar de celebración del Festival. 
 
Nuestros asociados realizarán la comida en la Zona de Acampada, lugar donde 
han estado durante la mañana realizando sus actividades. 
 
Una vez finalizada la comida nos trasladaremos de forma ordenada, y por 
grupos scouts a las zonas  adyacentes al lugar de celebración del Festival que 
será el Auditorio, donde se establecerán los turnos y orden de colocación de 
los grupos, siempre acompañados por miembros de la organización. 
 
Los grupos accederán a la Zona del Festival a partir de las 16:00 horas, por un 
orden establecido realizado mediante sorteo por parte del Comité Organizador 
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previamente, y tendrán designada su ubicación en el auditorio donde serán 
acompañados por responsables de la organización. 
 
Al entrar se entregará un cancionero a cada persona para que sepan el orden 
de la actuación y las letras de las canciones. 
 
El grupo que por sorteo salga designado como el primero en actuar, podrá 
probar sonido de 15:00 a 15:30 en el escenario, antes de que se sienten el 
resto de grupos asistentes. 
 

• 17:00: Comienzo del XXX Festival Regional de la Canción Scout. 
 

El Festival comenzará cuando todos los grupos scouts y asistentes se 
encuentren ubicados y el presentador de la bienvenida y presente a los 
miembros del jurado y grupos participantes. 
 
Las actuaciones se sucederán de forma ordenada previo sorteo de actuación 
por el Comité Organizador. 
 
Las canciones deberán estar sometidas a las bases que se acompañan a 
continuación. 

 
BASES DEL FESTIVAL REGIONAL  DE LA CANCIÓN SCOUT 

 
1. La participación será por Grupos Scouts, teniendo estos que, como requisito 

indispensable, estar en activo en ASDE – Exploradores de Murcia en el 
presente año. 

2. Las inscripciones debidamente cumplimentadas, deberán estar en poder del 
Comité Organizador, como máximo el día 14 de marzo de 2011, junto con 
la letra de la canción. 

3. Cada Grupo Scout podrá participar solamente con una canción. 
4. Se admitirán en el desarrollo de la canción un número máximo de 40 

personas. Todos los participantes tendrán que estar convenientemente 
listados dentro de nuestra asociación. Si se sobrepasa esa cifra, dicha 
canción será penalizada. 

5. El tiempo máximo de duración de la interpretación de cada canción no 
deberá sobrepasar los 4 minutos 30 segundos contabilizados desde que 
empiecen a sonar los primeros acordes, siendo penalizada si supera este 
tiempo.  

6. El tema de la Canción tendrá relación con el Programa Educativo, el medio 
ambiente y valores que promueve el Escultismo. 

7. La letra y música de la canción deberán ser inéditas. 
8. Todas las canciones tendrán que tener letra, pudiendo ser acompañadas o 

no de instrumentos musicales.  
9. La interpretación de la canción deberá ser rigurosamente en directo, no 

pudiéndose utilizar grabaciones. 
 

10. Los instrumentos musicales deberán ser los típicos del ambiente scout, es 
decir, de fácil transporte y que solemos llevar habitualmente con nosotros a 
nuestras acampadas y actividades. 
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11. Este festival tiene carácter competitivo, por lo que cada canción será 
evaluada atendiendo a los siguientes aspectos. 

 
- Mejor Letra. 
- Mejor Música. 
- Mejor Puesta en escena. 
- Mejor Interpretación. 
- Mejor Contenidos pedagógicos. 
- Mejor Coreografía. 
- Mejor Participación infantil y juvenil. 

 

 Al finalizar el festival, el jurado otorgara cinco premios. 

• Mejor canción, que será la mejor valorada globalmente. 
• Mejor Interpretación 
• Mejor música 
• Mejor letra 
• Mejor puesta en escena y coreografía 

 
Cada una de estas categorías será premiada no pudiendo acumular más de 
un premio una misma canción.  

12.  La canción clasificada para el Festival Federal 2012, en Zaragoza, que 
representará a ASDE –Exploradores de Murcia, será la considerada 
mejor canción. 

13. El vestuario que se llevará en el desarrollo de la canción scout deberá ser el 
uniforme scout, o atuendo o disfraz acorde con el tema de la canción. 

14.  El jurado también otorgará un premio a la mejor animación al que podrán 
optar todos los grupos presentes en el festival. 

15.  El fallo del jurado será inapelable y se hará público al final de todas las 
interpretaciones en concurso. 

16.  El orden de aparición en escena será mediante sorteo por el Comité 
Organizador. Al primer grupo se le permitirá ensayar.  

17.  La composición del jurado se presentará el día del festival. 
 

Un jurado, designado previamente y compuesto por personas del lugar con 
conocimientos de música e interpretación deberá valorar las actuaciones y 
mediante un sistema de votaciones premiar cada una de las 5 categorías. 
 
El jurado debe estar compuesto por al menos 5 personas, siendo una de ellas 
miembro del Comité Organizador del Festival de la Canción Scout que actuara 
con voz pero sin voto. 
 

• 20:00 Entrega de premios y recuerdos con bis del grupo que se 
proclame ganador. 
 

Una vez entregados los premios, el presentador irá nombrando a cada uno de 
los Grupos Scout que componen nuestra asociación, y se les hará entrega al 
coordinador o representante del grupo scout un recuerdo de su asistencia al 
XXX Festival Regional de la Canción Scout. 
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• 20:30 Traslado a la Zona de Acampada.  
 

 A las 20:30 hrs, será cuando de forma ordenada y por turnos se procederá al 
traslado a pie de todos los participantes a la zona de acampada. “La Emisora”.   
  

• 21:30: Cena, tiempo libre y comienzo de actividades nocturnas. 
 

Sobre las 21:30 los participantes tendrán tiempo para cenar y será a partir de 
las 22:00 cuando den comienzo las actividades nocturnas. 
 
Las actividades nocturnas consistirán en una verbena. 
 
 
Domingo 
 

• 08:30 a 09-30: Levantarse, aseo y desayuno. 
 

Este tiempo lo dedicarán los chavales a su aseo personal y al desayuno. 
 

• 10:00: Traslado al lugar de realización de actividades y comienzo de 
la Actividad de Ciudad, por secciones. 

 
Los participantes se distribuirán por secciones (grupos de edad), para el 
comienzo de actividades por la ciudad. 
 
Los castores (de 6 a 8 años) ocuparan la zona designada para la realización 
de las actividades propuestas para las secciones de la Colonia, en el Parque de 
la Constitución.  
 
Los lobatos (de 8 a 11 años), ocuparan la zona designada para la realización 
de las actividades propuestas para las secciones de Manada, el Juego de Las 
Estaciones de Colores, en el Parque de la Constitución.  
 
Los scouts (de 11 a 14 años), ocuparan la zona designada para la realización 
de las actividades propuestas para la sección de Tropa, una Gimkana, en el 
Parque Francisco Rabal. 
   
Los escultas (de 14 a 17 años), ocuparan la zona designada para la 
realización de las actividades propuestas para la sección Unidad, talleres y 
Juegos en la Plaza del Mercado. 
 
Los rovers (de 17 a 21 años), ocuparan la zona designada para la realización 
de las actividades propuestas para la sección de Clan, una Ruta hasta el Río 
Segura con Visita al Aula de la Naturaleza y el Albergue de la localidad.  
 
Este día es una jornada de convivencia con los scouts, y así hacer sentir a toda 
la ciudad los valores de nuestro Método Scout y nuestra forma de trabajar.  
 
       ●  14:00: Comida. 
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Nuestros asociados realizarán la comida en el mismo lugar donde hayan 
estado durante la mañana realizando sus actividades. 
 

• 15:30: Traslado al lugar de acampada.  
 

 Una vez finalizada la comida, será cuando de forma ordenada y por turnos se 
procederá al traslado a pie de todos los participantes a la zona de acampada. 
 

•  16:30: Clausura de la actividad y despedida. 
 

La clausura vendrá de la mano del Presidente de Exploradores de Murcia, 
donde dará por finalizada la actividad y despedirá a todos los grupos scouts 
emplazándolos para la próxima actividad asociativa. 
 

• 17:00: Recogida de la zona de acampada y batida de limpieza. 
 

Se recogerá entonces la zona de acampada y se hará una batida de limpieza.  
 
Será entonces cuando se procederá a abandonar Las Torres de Cotillas. 
  
Los autobuses recojan a sus pasajeros por el orden (que la organización les 
marque), la recogida se realizará en la misma Zona de Acampada. 
 
La organización está formada por los Clanes de los Grupos Scouts Cruz 
del Sur, Gilwell, Kenya, Itaca y Exploradores de Murcia. 

 
 
 
 
 


