ACTIVIDADES PREVIAS A PREPARAR PARA EL JAMCAM ECUADOR 2017
ACTIVIDADES

Inauguración

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD TAREAS PREVIAS DE LAS DELEGACIONES
Mostrar el colorido y cultura
de nuestra América

2.- Traer traje típico del país
3.- Sugerir a los equipos y patrullas traigan banderas
de sus países
1.- Traer dos banderas nacionales de 210 x 140 cm

27 de diciembre 2016

Clausura

2.- Se sugiere entrega de recuerdo de la delegación
por la participación en el JamCam
3.- Sugerir a los equipos y patrullas traigan banderas
de sus países

Entrega de recuerdos y
reconocimientos.

1 de Enero 2017

Feria de
Naciones:

28, 29, 30 de
Diciembre 2016

América y
Folklor:

Mediante un stand:
Presentar, Compartir y dar a
conocer la cultura,
especialidades culinarias,
lugares turísticos, etnias y
juegos tradicionales de su
País. Las delegaciones
deberán tener dentro de su
equipo personal suficiente
para atender el stand los 3
días desde las 8h00 hasta las
18h00

Presentar un baile o
comparsa tradicional de cada
país participante tanto
ejecutado por scouts como
por caminantes. Brindar una
muestra gastronómica
(bocaditos, confites, etc)

RECURSOS REQUERIDOS
1.- Traer dos banderas nacionales de 210 x 140 cm

1.- Fotos, posters o postales de los lugares turísticos
1. Preparar una presentación por País o delegación de
los lugares turísticos más representativos con todos
los elementos posibles para poder dar a conocer y
compartir: Fotografías, posters, postales, videos, etc.
Deberá estar acompañado de productos (confites o
platos típicos), instrumentos musicales, juguetes, etc.

2.- Video relato sobre la cultura del país

3.- Elementos típicos que ambienten el espacio a
ocupar
4.- Productos para compartir (confites, snacks, comida
típica)
5.- Música tradicional
6.- Elementos y materiales para efectuar los juegos
2. Preparar uno o varios juegos tradicionales para
interactuar con los jóvenes que visitan el Stand. Enviar tradicionales.
7.- Dos personas que permanezcan en el stand como
descripción de juegos a:
expositores y animadores de los juegos.
jamcamecuador@scoutsecuador.org
1.- Canción en formato MP3, enviado 30 días antes del
1. Preparar la presentación de 5 minutos en el que se evento. Enviar a: jamcamecuador@scoutsecuador.org
dé realce a trajes y bailes típicos.
2.- Grupo de baile con todos los atuendos

ACTIVIDADES

Inauguración
Scouts 30 de
Diciembre 2016
Caminantes 29 de
Diciembre 2016

Presentar un baile o
comparsa tradicional de cada
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
país participante tanto
ejecutado
scoutsy cultura
como
Mostrar elpor
colorido
por
caminantes.
Brindar
una
de nuestra América
muestra gastronómica
(bocaditos, confites, etc)
durante la presentación.

TAREAS PREVIAS DE LAS DELEGACIONES
2. Preparar un relato o breve descripción sobre el
contenido y significado al que el acto artístico que
está representando.
3. Las delegaciones deben enviar un video de su
presentación 45 días antes del evento y atender
observaciones que se realicen de su presentación.
Enviar a: jamcamecuador@scoutsecuador.org
1.- En el mes de Noviembre, a cada patrulla o equipo
se le asignará y contactará con una patrulla o equipo
ecuatoriano.

Hospitalidad

2.- Estas parejas de patrullas o equipos, tomarán
Confraternizar entre patrullas contacto previo al evento, se comunicarán y
o equipos del Ecuador con
conocerán lo más posible.
similares de otros países

3.- Bandera del país
4.- Relato impreso sobre el significado del tema del
baile, enviado 30 días antes del evento. Enviar a:
jamcamecuador@scoutsecuador.org
5.- Muestra gastronómica (bocaditos, confites, etc)
1.- Una persona del Staff de delegación ayudará a
coordinar el contacto entre patrullas y equipos. Enviar
datos de la persona de contacto a:
jamcamecuador@scoutsecuador.org
2.- Recuerdos del País, recuerdos Scouts, muestra
gastronómica, etc por cada patrulla o equipo.

3.- Durante los días que asistan a las Aldeas y/o
Feria de Naciones, estas patrullas o equipos,
tomarán contacto y pasarán una mañana o una
tarde juntos. Podrán intercambiar recuerdos,
muestras gastronómicas y cualquier otra cosa
que pueda mostrar la riqueza de su País.

Scouts 28 y 30 de
Diciembre 2016
Caminantes 28 y 29
de Diciembre 2016

Votemos con
ideas

RECURSOS REQUERIDOS

Votar en una jornada
electora de una manera
diferentes, "votar con ideas"
para resolver problemas muy
importantes.

1.- Las patrullas escogerán un tema que les paresca
más importante: trabajar por la Paz o Proteger el
Medio ambiente
2.- Los equipos escogerán un tema que les paresca
más importante: Eliminar la Pobreza o Igualdad de
género

1.- letreros, banners, panfletos, en los que expliquen
sus ideas.
2.- Razones por las cuales escogieron su tema, por qué
es importante, que les permita debatir.

Votemos con
ACTIVIDADES
ideas
Inauguración

31 de Diciembre
2016 - 1 de Enero
2017

OBJETIVO
DEjornada
LA ACTIVIDAD TAREAS PREVIAS DE LAS DELEGACIONES
RECURSOS REQUERIDOS
Votar en una
electora de una manera
Mostrar
el colorido
y cultura
3. Enviar a: jamcamecuador@scoutsecuador.org el
diferentes,
"votar con
ideas" 3.- Pensar en ideas de cómo resolver los problemas
de
nuestra
América
planteados
en
los
puntos
anteriores
tema escogido por patrullas y equipos
para resolver problemas muy
importantes.
4.- Preparar los elementos necesarios para desarrollar
una campaña electoral, en la que expongan sus ideas
y el por qué consideraron importante el tema
escogido

1. Preparación física y alimenticia de los jóvenes.

Aventura

31 de Diciembre
2016 - 1 de Enero
2017

Disfrutar y aprender de
varias actividades de
aventura como trekking,
tubing, escalada deportiva,
orientación, entre otros, de
manera segura.

2. Preparación y uso de mapa y brújula.
3. Preparación en primeros auxilios

4. Sistema de Patrullas

1. Preparación física y alimenticia de los jóvenes.

Gymkanas

Participar en varios circuitos
(Gymkanas) con diferentes 2. Preparación y uso de mapa y brújula.
Scouts 28 o 30 de retos para conocer la ciudad
de Guayaquil, su historia y
3. Preparación en primeros auxilios
Diciembre 2016
Caminantes 28 o 29 sus costumbres.
4. Sistema de Patrullas
de Diciembre 2016
1. Preparar la presentación de 10 minutos en el que
se dé realce las tradiciones para finalizar el año

Fiesta de fin
de año
Presentar las tradiciones de
festejo de fin de año de cada

1- Zapatos deportivos cómodos
2- Ropa cómoda para mojarse
3- Terno de baño y toalla
4- Mudada de ropa y gorra
5.- Mochila de asalto y funda plástica
6.- Bloqueador solar y repelente
7.- Pañoleta y credencial
8.- Botella con agua
9.- Botiquín médico personal y de equipo.
10.- Una Brújula y/o GPS por Equipo
1- Zapatos deportivos cómodos
2.- Mochila de asalto y gorra
3.- Bloqueador solar y repelente
4.- Pañoleta y credencial
5.- Botella con agua
6.- Botiquín médico personal y de equipo.
7.- Libreta, boligrafo
8.- Una Brújula y/o GPS por Equipo
1.- Relato impreso sobre el significado de la
presentación, enviado 30 días antes del evento. Enviar
a: jamcamecuador@scoutsecuador.org

Fiesta de fin
ACTIVIDADES
de año

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD TAREAS PREVIAS DE LAS DELEGACIONES

2. Preparar un relato o breve descripción sobre el
Mostrar el colorido y cultura
Presentar
tradiciones de contenido y significado al que el acto que está
de nuestralas
América
festejo de fin de año de cada representando.
País
3. Las delegaciones deben enviar un video de su
31 de diciembre 2016
presentación 45 días antes del evento y atender
observaciones que se realicen de su presentación.
Enviar a: jamcamecuador@scoutsecuador.org

Inauguración

1. En el mes de Noviembre los participantes deberán
escoger 2 ciudades como destino en el Ecuador
Megadiverso,

Ecuador
Megadiverso

Scouts 29 de
Diciembre 2016
Caminantes 30 de
Diciembre 2016

2. Para Scouts se tendrá Guayaquil, Manta o Salinas.
Vivir experiencias de turismo, Caminantes: Salinas, Manta o Cuenca
servicio y aventura en una de
diferentes ciudades del
3. La organización con anticipación al evento asignará
Ecuador como: Salinas,
Guayaquil, Manta o Cuenca un destino a cada participante.

RECURSOS
1.- Relato impreso
sobre elREQUERIDOS
significado de la
presentación, enviado 30 días antes del evento. Enviar
a: jamcamecuador@scoutsecuador.org

Salinas, Manta:
1- Terno de baño y toalla
Cuenca:
1.-Ropa abrigada
Todos los destinos:
1- Zapatos deportivos cómodos
2.- Mochila de asalto y gorra
3.- Bloqueador solar y repelente
4.- Pañoleta y credencial
5.- Botella con agua
6.- Botiquín médico personal y de equipo.

Servicio
31 de Diciembre
2016 - 1 de Enero
2017

1. Preparación física y alimenticia de los jóvenes.
Participar en varios
alternativas de servicio
como: visita a orfanatos,
escuelas, ancianatos, etc.
También reforestación,
limpieza de playas, etc

1- Zapatos deportivos cómodos
2.- Mochila de asalto y gorra
3.- Bloqueador solar y repelente
4.- Pañoleta y credencial
5.- Botella con agua
6.- Botiquín médico personal y de equipo.
7.- Libreta, boligrafo
8.- Una Brújula y/o GPS por Equipo

