GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INFORMACIONES FUNDAMENTALES
1ª AVENTURA NACIONAL DE PIONERAS Y PIONEROS
Santiago,
28 de junio de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular N° 8/2018

A todos los miembros del Equipo Nacional,
Comité Ejecutivo, miembros directivos del Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Dirigentes y Guiadoras de la Rama Pioneros,
Pioneras y Pioneros de todo el país,
Amigas y amigos,
Tal como fue anunciado la tras la Asamblea Nacional Extraordinaria, el sábado 7 de abril de
2018, en nuestro Campo Escuela Callejones, nos alegra informar que luego de varios meses
de trabajo del Equipo Ejecutivo y de la Comisión Nacional de la Rama Pioneros, la
organización del evento nacional del 2019 avanza con creces:
¡Sean bienvenidos a la 1ª Aventura Nacional de la Rama Pioneros! Campamento que
se realizará entre el 13 y el 20 de enero del 2019.
La Aventura Nacional es un hito para la propuesta educativa de nuestra Asociación para los
jóvenes de 15 a 17 años, pues se trata de la primera vez que se encontrarán las Avanzadas
de todo el país desde la publicación del Marco conceptual del método y modalidad de
animación del programa de jóvenes en octubre de 2014.
En noviembre del año pasado, celebramos junto a pioneras y pioneros de todo el país, los
10 primeros años de vida de nuestra Rama, donde jóvenes de las Avanzadas diseñaron y
ejecutaron sus actividades y proyectos. La 1ª Aventura Nacional es de alguna forma, la
continuación de esta celebración y envía un fuerte mensaje: la Avanzada tiene cada vez
más fuerza, energía y empuje para “vivir nuestra propia aventura”.
La Aventura Nacional ofrece un programa de actividades diverso, al tiempo que sugiere a
pioneras y pioneros un campamento especialmente activo, donde la exploración y los desafíos
son parte fundamental de esta experiencia…
Avanzadas, entonces, ¡el desafío comienza ahora!
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El programa
Al tratarse de la primera edición de este evento, es la oportunidad para no sólo poner en
marcha en un evento nacional la propuesta educativa de la Rama Pioneros, sino que
principalmente pioneras y pioneros puedan vivir experiencias únicas, reconociendo su
crecimiento a lo largo del evento y compartiendo momentos inolvidables junto a guías y
scouts de distintos lugares.
Esperamos que las y los participantes de la Aventura Nacional puedan al término del evento
ser un poco más conscientes de sus potencialidades y espacios de mejora, se vayan más
inspirados a ser agentes de cambio en sus comunidades y quieran ser las personas líderes
que nuestra sociedad necesita. Por eso el lema del evento nos invita a actuar: “El desafío
comienza ahora”, el desafío de emprender nuevos senderos que nos ayuden a crecer
como personas y desenvolvernos mejor en el mundo que nos rodea. También
comenzaremos el desafío del desarrollo sostenible para nuestro planeta, de darnos cuenta
de que nuestras acciones son importantes. Es por esto que el programa de la Aventura
fomentará de manera transversal el liderazgo y el desarrollo de competencias afines a los
desafíos a los que la juventud es llamada, especialmente pioneras y pioneros.
El programa considerará actividades que se realizarán fuera del campamento base de la
Hacienda Picarquín. Estas actividades que tienen un día de duración cada una, las
llamaremos Expediciones, y en ellos pioneras y pioneros tendrán la oportunidad de
conocer la tierra que nos acoge, a través de caminatas, actividades y desafíos según la
localidad que visitarán.
•

En las Expediciones de la Biodiversidad, las Avanzadas podrán recorrer y
reconocer la naturaleza de las provincias de Cachapoal y Colchagua, con un especial
enfoque en la conservación, cuidando las huellas que dejan y colaborando con las
necesidades que tenga el lugar que los acogerá durante ese día.

•

En los Expediciones al Patrimonio las Avanzadas tendrán la oportunidad de
conocer sitios de interés de distintas localidades, mientras comparten con estas
comunidades, aprenden de su cultura local y aportan con un grano de arena al
desarrollo de las mismas.

Por otro lado, las actividades dentro del campamento base son variadas y como
corresponde, presentan nuevos desafíos, a la medida de pioneras y pioneros. Se trata de
los Acimut –que en la cartografía es la medición que nos ayuda a definir nuestra
orientación y el rumbo al que vamos a seguir– que corresponden a 6 actividades de medio
día y que abordarán diferentes aspectos de interés para las y los jóvenes.
•

El Foro: en este acimut, pioneras y pioneros conocerán proyectos e iniciativas
inspiradoras, al mismo tiempo que descubrirán sus propios talentos y competencias
que les interesan desarrollar.

•

¡Refréscate! En este acimut pioneras y pioneros podrán disfrutar de entretenidas y
desafiantes actividades en las piscinas de Picarquín. A través del trabajo en equipo
y el liderazgo, las Avanzadas podrán evitar el calor del verano mientras disfrutan de
actividades que los nutrirán para su desarrollo personal.

•

Un paso adelante: pioneras y pioneros vivirán una experiencia de liderazgo y
trabajo en equipo, mientras aprenden de manera lúdica a gestionar sus sueños e
iniciativas tanto personales como de Unidad.

•

Desafío 2030: en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pioneras y
pioneros son invitados a vivir una experiencia global con la misión de salvar el
planeta y pensar en alternativas que busquen la prosperidad, el impacto social,
medioambiental y la paz.
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•

El Carnaval Cultural: En esta oportunidad pioneras y pioneros tendrán un espacio
de intercambio cultural donde podrán conectarse a través de actividades
relacionadas al arte, la cultura y la gastronomía, destacando la experiencia de ser
joven en el mundo globalizado del siglo XXI.

•

La Cima: pioneras y pioneros tendrán la oportunidad de recorrer un nuevo sendero
con diferentes niveles de dificultad, teniendo el desafío de llegar a la cima y
disfrutar de la espectacular vista del Valle del Cachapoal, en un recorrido
enmarcado entre bosques de Peumo, Boldos, Quillay, Litre, vertientes y otros.

El lugar
Hace 20 años, nuestra Asociación recibió a más de 30.000 jóvenes de todo el mundo en la
Hacienda Picarquín para la realización del XIX Jamboree Scout Mundial. El recinto que
cuenta con 2.900 hectáreas de superficie empastada, colinas y quebradas con alta densidad
de bosque esclerófilo andino, típico de la zona central del país. La Hacienda Picarquín fue
construida especialmente para la realización del Jamboree Mundial y posee todas las
instalaciones necesarias para acoger a sus visitantes. Además, cuenta con cerca de 25 Km
de senderos de excursión al interior del predio, 3 piscinas, 2 multicanchas asfaltadas y
rutas de trekking de mediana complejidad.
La Hacienda Picarquín se encuentra a 75Km de Santiago, a los pies de la precordillera de
los Andes en la comuna de San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins. La temperatura
promedio para la fecha del evento rodea los 30° máxima y 16° de mínima, con baja
probabilidad de lluvia.
La fecha
El evento tendrá lugar desde el domingo 13 al 20 de enero de 2019. Al campamento se
puede ingresar desde el domingo 13 durante todo el día. El programa comenzará el lunes
14 y finalizará el sábado 19 de enero. La ceremonia de inauguración tendrá lugar el lunes
14 de enero.
La Hacienda Picarquín debe estar desocupada el domingo 20 de enero a las 15 hrs.
Entregamos esta información con detalles para que programen horas de viaje, llegada y
salida.
El estilo y logos
Como se ha realizado en los últimos eventos nacionales de nuestra Asociación, para
seleccionar la imagen del campamento, se ha desarrollado un concurso interno, donde se
ha invitado a participar a 3 profesionales, miembros del Movimiento y simpatizantes, y se
ha optado por el diseño realizado por Paulo Cubillos, quien diseñó también las insignias
conmemorativas de los 10 Años de las Ramas Pioneros y Caminantes en el 2017.
Como ya mencionamos, la Aventura Nacional se realizará en la Hacienda Picarquín y las
provincias de Cachapoal y Colchagua, donde abunda el bosque esclerófilo, las montañas,
senderos y además es el hogar del Loro Tricahue, esta especie típica de la VI región que se
encuentra en peligro debido a las alteraciones del hábitat y la caza no autorizada. El
tricahue se caracteriza por su tamaño, su larga cola y el amarillo de su abdomen, además
del bullicio natural cuando se encuentran en vuelo o posados.
El Loro Tricahue representa lo que buscamos en el evento, nuevos rumbos por descubrir y
el interés por la preocupación que debemos tener por el medioambiente.
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Participantes
Existen al menos 3 categorías de participación en la Aventura para personas que se
encuentren debidamente registradas en la Asociación de Guías y Scouts de Chile durante el
2018:
1. Todas las y los Pioneros que tengan entre 14 años y 6 meses y 17 años al
momento de la inauguración del encuentro. Esto implica que los y las jóvenes
deben tener a la fecha de la inauguración al menos 14 años y 6 meses cumplidos,
no pudiendo tener 18 o más años en esa misma fecha.
2. Todas las guiadoras y dirigentes mayores de edad, que a la fecha de inauguración
del evento se desempeñen como Responsables o Asistentes de Avanzada, que en
tal condición asistan prestando servicios a su Unidad y que al menos hayan
obtenido certificación de participación en el curso inicial.
3. Las y los caminantes, guiadoras y dirigentes de cualquier Rama que hayan
postulado para desempeñarse en los equipos de servicio y programa y hayan sido
aceptados en un área, subcampo o módulo o sendero compatible con sus
competencias.
Debido a las condiciones del evento se ha definido un tope de participación, sobre el cual
no se admitirán inscripciones.
Invitación Internacional
El intercambio cultural, la conexión con jóvenes de distintos lugares del mundo y la
inspiración para trabajar en lo local, pero pensando en lo global ha sido una motivación
para que desde la organización se haya decidido “abrir” la Aventura a Delegaciones
Extranjeras, a nuestras hermanas guías y hermanos scouts de otros países, a través de una
invitación para las organizaciones miembro de la Asociación Mundial de las Guías Scouts
(AMGS) y de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), especialmente a
aquellas Asociaciones de la Región del Hemisferio Occidental y la Región Interamericana.
Además, creemos que es una excelente manera de volver a reunirnos y estrechar lazos,
conmemorando los 20 años de la realización del XIX Jamboree Scout Mundial en la misma
Hacienda Picarquín.
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Cada país está invitado a formar un contingente para el evento, el que puede estar formado
por jóvenes participantes, sus responsables y adultos en servicio. La conformación de las
delegaciones será responsabilidad del respectivo Equipo Internacional de las Asociaciones
interesadas, y que desde ya les adelantamos que esperamos recibir jóvenes de variados
lugares del continente y del mundo.
El detalle de cupos, cuota y otros detalles para las Delegaciones Internacionales se
entregará en una circular específica para ello.
Límite número de participantes y equipo de servicio
Pioneras y Pioneros
4000
Guiadoras y dirigentes de Avanzada 500 (1 adulto cada 8 pioneras y pioneros)
Equipo Nacional de Servicio
400
Equipo Internacional de Servicio
100
Total participantes esperados

5.000

Con estas estimaciones, se contempla la creación de 12 subcampos y en cada uno de ellos
habrá alrededor de 350 pioneros y pioneras, además de un equipo de subcampo que
facilitará la logística, evaluaciones y traslados de los participantes.
Servicios que incluye la cuota
La cuota de participación contempla los servicios habituales entregados en un evento
nacional, como kit de participación, materiales de programa, ceremonias de inauguración y
clausura, y servicios relacionados al arriendo del predio, servicios de salud, instalación de
toldos y sombras para actividades de programa. A fin de apoyar a que las comunidades de
pioneras y pioneros mantengan sus espacios de cocina y acampe en apropiadas
condiciones, la organización de la Aventura les facilitará mesas y sillas para dichos
espacios.
Así también, por las características del programa de este campamento, en relación a las
Expediciones que ocurren fuera de la Hacienda Picarquín y que corresponden a 2 días
completos fuera del campamento base, se ha incluido el transporte en buses privados hacia
las localidades en donde se realizarán las actividades y además se incluye la alimentación
(almuerzo y colación) para estos dos días. Las demás comidas deben ser preparadas por
los mismos participantes como es habitual.
Al igual que en eventos anteriores, se establecerá un supermercado en el que se podrán
abastecer de todo lo necesario, junto a un menú sugerido que responda al gasto calórico de
cada jornada. El equipo de servicio tendrá alimentación completa en todas las jornadas.

Las cuotas, montos y fechas de pago
Como es de costumbre, la cuota se ha establecido entregando un valor preferente a las
regiones más alejadas del punto de realización del campamento, y en las Zonas más
cercanas, se considera la categoría de registro de los Grupos.
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Zonas
Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén,
Magallanes e Isla de Pascua
Atacama, Norte Verde, La Frontera,
De los Ríos, De los Lagos y
Reloncaví
Categoría de
Valparaíso,
registro
Aconcagua,
A
Zonas de la
Región
B
Metropolitana,
C
Del Libertador,
D
Del Maule y
Biobío
E

Pioneras,
Pioneros

Guiadoras y
Dirigentes de
Unidad

Equipos de
Servicio y
Programa

$ 60.000

$ 60.000

$ 55.000

$ 62.000

$ 62.000

$ 57.000

$ 70.000

$ 70.000

$65.000

$ 68.000

$ 68.000

$ 63.000

$ 67.000

$ 67.000

$ 62.000

$ 66.000

$ 66.000

$ 61.000

$ 65.000

$ 65.000

$ 60.000

A continuación, se informa la forma y plazos para inscribirse. Atención, que estas fechas
corresponden solo a participantes de Avanzadas, el detalle de los pagos para el equipo de
servicio se publicará en la siguiente circular.
FECHAS DE PAGO
Fecha

Cuota

Monto $

31 de agosto de 2018

Inscripción y cuota 1

$15.000

30 de septiembre de 2018

Cuota 2

$15.000

31 de octubre de 2018

Cuota 3

$15.000

30 de noviembre de 2018

Cuota 4

$15.000

30 de diciembre de 2018

Cuota 5

Pago del saldo según cuota que
corresponda

Para validar la inscripción se debe realizar el pago en la cuenta corriente que se indica a
continuación:
Inversiones e Inmobiliaria BP S.A.
RUT 76.981.280-6
Cta. Cte. 63-63116-7 – Banco Santander
Es fundamental que el comprobante de pago se envíe por mail incluyendo los datos del
Grupo y Unidad:
pagoseventos@guiasyscoutschile.cl
aventuranacional@guiasyscoutschile.cl

Agradecemos no depositar ni transferir a ninguna otra cuenta,
ni de la Asociación ni de la Inmobiliaria BP.
El registro de las y los participantes se realizará como es de costumbre, por la plataforma
de Registro Institucional de la Asociación: http://registro.guiasyscoutschile.cl
Les recordamos que antes de comenzar el registro de la Aventura, se aseguren de
completar todos los datos de cada participante, incluyendo ficha médica, en la web
mencionada. Pronto les entregaremos más información complementaria para facilitar su
registro.
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Apoyo para la obtención de recursos
En el mes de septiembre de 2018 la Asociación lanzará su Rifa Anual con grandes premios.
El sorteo se realizará a fines de diciembre de 2018. El número tendrá un valor a público de
$250 y se agrupan en talonarios de 20 números, con un valor al público de $5.000. Ahora
bien, quienes se hayan inscrito en la Aventura y pagado su primera cuota, recibirán sin
costo 6 talonarios con 120 números en total. Si los venden todos, habrán ganado $30.000,
que representa en la mayoría de los casos, la mitad del costo de la cuota de participación,
la que pueden abonar a su cuota, terminar de pagarla o reunir fondos para pagar su
movilización o tener dinero para el bolsillo. Esperamos esta sea una forma de apoyo para
que las Avanzadas participen en este campamento.
Jefatura de campo, encargados de área y sus equipos
La 1ª Aventura Nacional de la Rama Pioneros está siendo preparada por un equipo que
combina la experiencia en grandes eventos de la Asociación, y una mirada fresca sobre el
programa, como también sobre las posibilidades que entrega la región.
Como se realizó en el Campamento de Guías y Subguías de Patrulla, con el apoyo de
adultos experimentados, se busca empoderar a jóvenes líderes a quienes la Asociación no
había dado antes la oportunidad de asumir este tipo de responsabilidad.
El Consejo Nacional, en su sesión del domingo 27 de mayo, aprobó como Jefe de Campo de
la Aventura Nacional a Pablo Cuadra Caro, Comisionado Nacional de la Rama Pioneros.
Como ejecutivo con experiencia en programa de jóvenes y visión general del evento,
asumirá como Asistente de Campo, Alberto del Brutto, Director de Métodos Educativos.
El equipo se encuentra contactando a los líderes de las líneas de trabajo, de los que
esperamos contarles más en la próxima circular, sin embargo podemos adelantarles parte
del equipo. En el programa estará a cargo Danae Fredes Toledo, Asistente Nacional de
Programa de Jóvenes, junto a ella se desempeñarán Nelson “Chipi” Zamora, Comisionado
Nacional de la Rama Lobatos, coordinando los Acimut y Alejandro Cifuentes Cortés,
dirigente y formador de la Zona Del Libertador, con mucha experiencia en la organización
de intervenciones en las localidades de la Región quien estará a cargo de la coordinación de
las Expediciones. Como responsable de los subcampos estará Juan Pablo Menichetti,
Comisionado Nacional de la Rama Scouts, quien se ha desempeñado en los últimos eventos
nacionales en esta tarea, y en Operaciones y Servicios Generales, trabajará Ricardo Cuello
Escobar, quien ha liderado esta área en numerosos campamentos nacionales.
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Próximas informaciones
En la próxima circular, que recibirán a fines del mes de julio, ustedes encontrarán más
información, que se está preparando y que comprende, entre otros aspectos, los
siguientes:
• Especificaciones de los Acimut y Expediciones
• Funcionamiento de los subcampos
• Postulación a equipos de servicio
Mientras despachamos el resto de la información, estamos atentos a sus preguntas. El
equipo de campo seguirá trabajando en los asuntos que les hemos informado y otros.
Estamos a sus órdenes para cualquier consulta. No duden en escribirnos a:
aventuranacional@guiasyscoutschile.cl

Los esperamos en Picarquín, en las provincias de Cachapoal y Colchagua en enero del
2019. ¡El desafío comienza ahora!

Jefe de Campo
Aventura Nacional

Director Ejecutivo
Guías y Scouts de Chile
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