


Para poder acceder al juego deberás 
rellenar el formulario de inscripción 
que os haremos llegar a lo largo de esta 
semana. Una vez completado, tendrás 
automáticamente las contraseñas para 
acceder a la página del San Jorge y la 
de Civilizaciones Pioneras.
Ahora debes completar las 
instrucciones de la parte derecha y 
aguardar al viernes 24 por la tarde a las 
20.00, día en que se activarán todas las 
funcionalidades del Mapa. Solo vosotrxs 
podréis descubrir lo que hay detrás, a 
lo largo de los años las Civilizaciones 
Pioneras han logrado sobrevivir 
ocultándose al mundo.  
Para acceder a Civilizaciones Pioneras, 
puedes entrar desde el apartado de 
San Jorge Online 2020 dentro de la 
web de Scouts de Madrid y clickar el icono 
de Pioneros. También podrás acceder 
directamente a través de este enlace.

Aún quedan unos días para resolver el misterio y La Administración está 
ansiosa por mostrarte todos los secretos. Hasta entonces, tienes pendientes 
unas tareas impresdincibles para hacerte un hueco en tu civilización.

1. NECESIDADES BÁSICAS
Necesitas descargar la aplicación de Telegram para poder acceder a tu 
civilización. También usaremos Jitsi, Kahoot y Google Drive.

2. MI CIVILIZACIÓN
Para evitar la superpoblación, Las Cinco Civilizaciones hicieron un antiguo 
pacto, cada una permite la natalidad en una determinada época del año. 
Según tu mes de nacimiento, está clara la civilización a la que perteneces:

3. MI PERSONAJE
Ahora, decidirás qué clase de persona quieres ser y te harás a ti mismx. 
Para ello, debes crear un avatar en http://www.creartuavatar.com y añadir 
el fondo de la civilización a la que perteneces. Solo así te aceptarán y 
podrás interactuar vía Telegram: Vikingos - Azul Oscuro;  Japoneses - 
Crema;  Egipcios - Verde;  Griegos - Naranja;  Aztecas - Azul Cian.

WEB SdM

Civilización Japonesa
Julio-Septiembre

Civilización Azteca
Octubre-Diciembre

Civilización Griega
Mayo-Junio

Civilización Vikinga
Enero-Febrero

Civilización Egipcia
Marzo-Abril

http://www.creartuavatar.com/
https://scoutsdemadrid.org/civilizaciones-pioneras/


HORARIOS

Viernes

20:00-24:00      Actividad organizada  
                por lxs Rutas

Sábado

10:00-10:30        Acceso a la civilización

11:00-14:00         Juegos por civilizaciones

16:30-19:00         Juegos por civilizaciones

22:00                   Noche pionera

Domingo

12.30           Celebración de la Palabra

El San Jorge 2020 tendrá de manera 
excepcional un formato on-line, pero 
nos hemos esforzado en no perder la 
esencia de un San Jorge.

MAPA

La Administración también quiere 
compartir con vosotrxs un pequeño 
avance de lo que encontraréis dentro 
de la plataforma.
Desde aquí, tras clickar en el logo de 
tu civilización tendrás acceso al grupo 
de Telegram y a su progreso (Parte 
izquierda con fondo negro). El mapa 
también es el lugar a través del cual 
acceder a las diferentes actividades 
y comenzar a ganar piopuntos, 
¡solo desliza el ratón por el mapa y 
comienza a explorarlo! (Parte derecha)

TELEGRAM

Es el lugar sagrado de cada 
civilización, sus habitantes deambulan 
pacíficamente y forjan lazos mientras 
gestionan su territorio. Quizás queráis 
organizaros y contactar también por 
alguna plataforma de videollamada.
La Administración también os lanzará 
desafíos que debéis cumplir para 
conseguir piopuntos, dejando las 
pruebas materiales en el Drive. 
Es muy importante que interactuéis 
con Jorgito, el sabio asistente virtual 
que ha programado La Administración. 
Accederéis a él mediante unos 
comandos que encontrarás al final 
de esta guía y ayudará al progreso de 
vuestra civilización. Él os permitirá:

1. Acceder a dos de los juegos que 
otorgan piopuntos, encontraréis su 
explicación en el mapa.
2. Contabilizar los piopuntos y adquirir 
ítems que os permitirán evolucionar.



PIOPUNTOS

Los piopuntos son estándar en todas las civilizaciones, es 
el principal recurso que debéis conseguir a lo largo del día 
para intercambiarlos por ítems.  Tenéis tres maneras de 
conseguirlos:

1. A través de los juegos que encontraréis en el mapa, 
estad bien atentos porque algunos tienen horarios muy 
concretos para cada Civilización. Incorporad las capturas a 
la carpeta de Drive y recibiréis los piopuntos en cuanto La 
Administración tenga acceso a ellas, Jorgito os avisará.

2. Dos de los juegos que aparecen en el mapa los jugaréis 
vía Telegram, Jorgito lo sumará automáticamente cuando 
tengáis un acierto.

3. Mediante los desafíos que lanzará La Administración 
en los grupos de Telegram, cuando estén en vuestra 
carpeta de Drive serán valorados y recibiréis los piopuntos 
correspondientes. Jorgito os avisará de la suma.

ÍTEMS Y PROGRESO

A las pantallas de progresos accederás mediante 
el icono de cada civilización que aparece en el 
Mapa, en “Descubre tu civilización”. Empezáis 
siendo un pequeño mono y debéis evolucionar 
vuestro personaje para llegar a lo más alto.

Podéis adquirir cualquier ítem con 50 piopuntos, lo 
desbloqueará Jorgito cuando tengáis suficientes y escribáis 
en Telegram el comando /obteneritem X (X es el ítem 
correspondiente) y La Administración lo desbloqueará en 
la página de progreso. Los personajes solo serán visibles 
en orden y cuando los cuatro ítems de su nivel estén 
desbloqueados, así que La Administración os recomienda 
adquirir los ítems de los niveles en orden.

/obteneritem ropa



ACTIVIDADES PARA TODXS

- Actividad organizada por lxs Rutas: 
Tendrá lugar el viernes 24 a las 20.00. Tendrás que estar muy 
atentx a sus redes sociales, es un evento sorpresa! 
Una vez finalice, no olvidéis guardar pruebas gráficas para el 
sábado, ya que también servirán para conseguir los primeros 
piopuntos que sumen las civilizaciones.

- Lista de Música San Jorge Pioneros 2020: 
A través del mapa podrás acceder a la lista de música 
colaborativa, la idea es que incorpores canciones que te 
recuerden a un San Jorge o momentos Scout, para que 
podamos quedarnos con ese recuerdo formado entre todxs.

- Noche Pionera: 
Se accederá a través del mapa y, la noche del sábado a partir 
de las 22.00, podrás ver todas las actuaciones de lxs pionerxs 
de todo Madrid, veremos quién consigue más likes y gana!

- Celebración de la Palabra: 
El domingo habrá un directo para todxs a las 12.30, en la 
distancia, pero compartiendo juntxs este momento.

COMANDOS DE JORGITO

/ayuda  -  Te muestra todos los comandos disponibles

/puntuacion  -  Podréis ver los piopuntos de la civilización

/obteneritem X  -  Adquirir ítem por 50 piopuntos (“X” es el 
ítem correspondiente)

/veritems - Muestra todos los items que faltan por comprar

/visualizaremojis  -  Muestra imagen del juego con iconos 
a resolver.

/resuelvemoji X: Respuesta  -  Jugáis por piopuntos (“X” es 
el número del icono y “Respuesta” es tu solución).

/visualizarahorcado  -  Muestra los 10 ahorcados 
disponibles con las letras de cada palabra.

/resuelveahorcado X: &  -  Jugáis por piopuntos (“X” es el 
número del ahorcado {hay 10 ahorcados} y “&” la letra a 
añadir). Si falláis una letra se pinta la siguiente parte del 
cuerpo y, al completarse, quedará bloqueado el ahorcado.
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