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José Gómez Plasencia 
Presidente Scout Federal 
 
 
  Amigas y Amigos Scouts: 
 
Un año más estaremos allí. Un año 
más nos preparamos para juntarnos 

todos y todas y disfrutar del gran día de los Scouts, la 
celebración del día de nuestro Patrón Sant Jordi. 
 
Ésta es sin duda, la gran jornada festiva de nuestro Movimiento y en 
la que podemos sentir con mayor claridad lo que significa tomar 
parte de una gran Federación como Scouts Valencians. Para muchos 
Castores o Lobatos, será además su primera experiencia y el mo-
mento en que podrán comprobar por sí mismos que hay muchos 
niños y niñas y jóvenes de toda la Comunitat Valenciana que for-
man, como ellos, parte de una gran hermandad mundial. 
 
Entre todos y todas vamos a hacer que el Sant Jordi sea una expe-
riencia inolvidable y una jornada de Escultismo que nos motive a 
mantener viva la llama que encendiera BP hace más de cien años. 
Recordad que estamos todos para divertirnos y celebrar nuestro 
compromiso con el Escultismo. Demostraremos con nuestro compor-
tamiento quiénes somos y en qué creemos los Scouts. 
 
En nombre de todo el Equipo, quiero reconocer y agradecer su hos-
pitalidad, al Ayuntamiento de la población de El Campello, cuya co-
laboración como anfitriones ha sido fundamental, y a cuya autorida-
des queremos invitar a que se queden todo el tiempo que les sea 
posible, para que puedan compartir el Sant Jordi con nosotros y ob-
servar cómo hacemos las cosas los Scouts. 
 
Y, cómo no, queremos dar las gracias a nuestros amigos del Grupo 
Scout Mare Nostrum. Darles las gracias sobre todo por invitarnos a 
todos sus hermanos Scouts y por el esfuerzo que han tenido que 
realizar para organizar el Sant Jordi que muy pronto disfrutaremos 
juntos. 
 
¡No queremos esperar más! Muy pronto llegará el momento de em-
pezar la gran fiesta del Escultismo de la Comunitat Valenciana y to-
dos los Castores, Lobatos, Scouts, Escultas, Rovers, Scouters y 
miembros del Comité, podremos disfrutar unidos de una experiencia 
para recordar siempre. Aunque sabemos que no hace falta, desde el 
Equipo os pedimos que colaboréis con los organizadores para conse-
guir que todo salga perfecto y que este Sant Jordi 2019 sea tan 
fantástico como la ocasión merece. 
 
Disfrutemos del Sant Jordi y….BUENA CAZA !!!!  A todo y todas 
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Estimados/as hermanos/as Scouts: 
 
 Baden Powell, fundador del Escultismo Universal 
instituyó, en su libro Escultismo para Muchachos el día 
23 de Abril, festividad de San Jorge, como Patrono de 
los/las Scous por su coraje, valentía, sacrificio y altruis-
mo. 
 
 Más allá de las diferentes interpretaciones que ha 
dado la Historia sobre este santo, San Jorge representa 
para los scouts un ejemplo a seguir por haber luchado, 
de una forma desinteresada, para hacer un mundo más 
justo. 
 
 Cada 23 de Abril, los/las Scouts de todo el mun-
do tenemos en cuenta los valores que realizamos cada 
día como miembros de esta gran Hermandad. Es una 
festividad para llevar el ejemplo de nuestro Patrono a la 
realidad cotidiana que nos ha tocado vivir, aplicando 
sus valores para intentar estar Siempre Listos a la hora 
de resolver todo lo que sucede en nuestro día a día. 
 
 Una festividad para pensar y luchar sobre las co-
sas mundanas que faltan para resolver en la sociedad: 
el hambre, las injusticias sociales, la desigualdad, las 
guerras, etc… ayudando, entre todos/todas, a hacer 
válido el lema que nos ha dado el Bureau Mundial: 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR. 
 

 FELIZ DIA DE SAN JORGE SCOUTS !!!! 
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UBICACIÓN Y PLANOS SANT JORDI 
2019 

ZONA DE APARCAMIENTO Y ACCESO AL RECINTO 

  https://goo.gl/maps/Fm83hQ42qWp 
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UBICACIÓN Y PLANOS SANT JORDI 2019 
COMO LLEGAR 
Desde Alicante 

Desde CASTELLÓN 
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UBICACIÓN Y PLANOS SANT JORDI 
2019 

Desde VALENCIA 
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HORARIO GENERAL 
 
Sábado 13 de Abril de 2019 
 
11.00 hs. Recepción de Grupos y montaje 
tiendas 
13.00 hs. Acto de Inauguración 
14.00 hs. Comida 
15.00 hs. Tiempo Libre 
15.15 hs. Reunión Kraal Secciones preparación 
Actividades 
16.00 hs. Inicio de Actividades por Secciones 
18.30 hs. Merienda 
19.00 hs. Actividades por Secciones 
20.30 hs. Cena 
21.30 hs.  Salida hacia el Parque Central Cam-
pello 
22.00 hs. Actividad Nocturna 
00.00 hs. Salida hacia la Zona de Acampada 
00.30 hs. Acostarse y Silencio 
 
Domigo 14 de Abril de 2019 
 
08.30 hs. Diana y Aseo 
09.00 hs. Desayuno 
09.30 hs.  Actividades por Secciones 
11.30 hs.  Almuerzo y desmontaje de tiendas. 
13.00 hs. Clausura 
14.00 hs.  Comida 
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¿¿DÓNDE VAMOS A HACER NUESTRAS  
ACTIVIDADES ???? 
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COLABORAN 


