Fechas y plazos de inscripción

Formación a la carta

La formación tendrá lugar durante el fin de
semana del 22, 23 y 24 de Mayo. La
acampada comenzará el viernes con la
intención
de
comenzar
el
sábado
directamente.
Aunque la llegada será flexible intentad
estar antes de las 21h, ya que cenaremos
todos juntos.
Los plazos de inscripción finalizarán el 12 de
Mayo y el número de plazas totales son:

Escuela de Animación de
Scouts de Madrid – mSc

- Nivel básico: 14 plazas.
- Nivel avanzado: 8 plazas.
Se tendrá en cuenta tanto el orden de
inscripción como la asistencia del máximo
de grupos diversos.
El precio de la inscripción del curso será de
15€.

¿Te falta formación en algo y no sabes
dónde conseguirla? ¿Te suena la “Formación
a la carta?
Ponte en contacto con nosotros:
Equipo de Escuela:
E-mail: formación@scoutsdemadrid.org

Delegación de Scouts de Madrid:
E-mail: info@scoutsdemadrid.org
Tel: 91 429 43 21

Monográfico de
pionerismo y
construcciones

Contenidos
Se impartirán dos niveles a la vez (básico y
avanzado)

Información general del curso.
Dadas las características del curso, la
formación se impartirá en 12h repartidas
durante un fin de semana.

Material
- Material habitual de acampada.
- Guantes de trabajo.

Nivel básico
- Seguridad en las construcciones.
- Herramientas y sus usos.
- Cabuyería (nudos y amarres básicos).
- Calzos.
- Construcciones sencillas: (macuteros,
zapateros,…).

Nivel avanzado
- Refuerzos en amarres: clavos de madera,
muescas, amarres redondos.
- Diseño de construcciones: identificar
materiales y técnicas a utilizar. Cálculos de
construcciones.
- PH’s, usos y cabuyería ornamental.
- Construcciones complejas en tiempo
rápido.
Construcciones
ornamentales
y
avanzadas: altar, puerta de campamento.

Tendrá lugar en la finca “La pradera de los
Horcos” (situada en Casavieja -Ávila-)
donde dispondremos de la madera suficiente
para realizar las distintas actividades.

El monográfico se plateará en forma de
acampada, por lo que dormiremos en
tiendas de campaña y la comida la tendrá
que llevar cada uno.
Además del contenido del monográfico, todo
el fin de semana tendrá un planteamiento
scout, por lo que la noche estará amenizada
con una velada.

¡Anímate a construir
un fin de semana
juntos!

