
Héroes entre nosotros

ayuda # 2



En pocos días nos encontraremos para vivir 
la más grande aventura que los Caminantes 

de Colombia vivirán en este 2020. 

Este gran e inolvidable evento, será una 
experiencia única, en la cual TENDRÁS 

momentos de mucha alegría, hermandad, 
desarrollo personal y sobre todo, de 

buena energía Scout. 

No puedes faltar al Jamboree de los 
Caminantes, esta será una experiencia 

inolvidable. 

¡Hey Caminante!, LUGARLUGAR

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 



distribución de campo
los nombres subcampos dan honor a 
los parques naturales ubicados en el 
departamento del Meta.

1.  Subcampo La Macarena
2.  Subcampo Los Picachos
3.  Subcampo Chingaza
4.  Subcampo Sumapaz
5.  Subcampo Tinigua (Equipo Nacional de Servicio)

Cada subcampo promomerá la 
integración, intercambio y lazos de 
fraternidad entre los participantes.

Las actividades del día se desarrollarán 
por subcampo, mientras que las 
actividades nocturnas, serán el espacio 
de unidad de todos los participantes del 
Jamboree, compartiendo en un mismo 
espacio de unión y hermandad. 

distribución de campo

1.  Subcampo La Macarena
2.  Subcampo Los Picachos
3.  Subcampo Chingaza
4.  Subcampo Sumapaz
5.  Subcampo Tinigua (Equipo Nacional de Servicio)



distintivos
siempre deberÁs portar tu pañoleta 
del evento y unA ESCARAPELA de color 
QUE DIREFENCIA LOS roles de 
participación, de la siguiente manera: 

EQUIPO
ORGANIZADOR

JEFE DE 
EQUIPO

CAMINANTEEQUIPO
NACIONAL DE 

SERVICIO

distintivos



cruzaremos por                       de 
actividades, enmarcadas en las 
características que poseen los 
héroes reales y que son unas figuras 
o modelos a seguir por sus logros y 
cualidades. 

Cada ruta está diseñada para ser 
realizada en un día completo, y cada 
subcampo irá rotando cada día por 
cada ruta hasta completar las cuatro. 

Es importante que  se dé estricto 
cumplimiento del horario establecido 
para cada actividad y subcampo. 

4
RUTAS

PROGRAMAPROGRAMA



Transforma tu 
realidad y 

preserva tu tradición

Transforma tu 
realidad y 

preserva tu tradición
 viviráS experiencias que invitan a 
reflexionar sobre TU rol en EL 
entorno social y cultural y Tu 
compromiso en una comunidad 

global, empoderánDOTE y 
motivánDOTE para actuar y 
cambiar Tu PRESENTE para 

garantizar un mejor futuro. 

TAMBIÉN podráS reencontrarTe 
con TUS tradiciones como Scout. 

RUTA # 1

PROGRAMAPROGRAMA



Un héroe no obra sin sentido,
tiene un propósito.



Sin límites

RETARÁS Tus habilidades físicas 
y Tu fortaleza mental.

Cruce de cuerdas, arrastres, 
lanzamientos, entre otras 

actividades, darán cuenta que al 
final no hay límites si Te lo 

propones.

RUTA # 2



Es muy importante para un héroe 
CONVERTIR en fortalezas sus 

debilidades.  



Agudiza
tus sentidos

 durante un exigente recorrido 
a pie, SE ejercitarÁN y afinaRÁN 
Tus sentidos  EN RETOS COMO:   
crear energía con Tu propio 

cuerpo, cocinar sin utensilios, 
estar atento a señales, etc. 

Al final Te daráS cuenta que 
todo esfuerzo es bien 

recompensado.

RUTA # 3



Profundizar en las 
expresiones culturales de 
nuestro país nos lleva a 

cuidar y preservar el 
patrimonio ancestral para 

futuras generaciones.

realizarás prácticas propias de 
la cultura llanera, una 

experiencia que se trasformará 
en conocimiento, fundamental 

para que un héroe asuma nuevos 
retos cada día.

Protege
tu herencia cultural

RUTA # 4

Profundizar en las 
expresiones culturales de 
nuestro país nos lleva a 

cuidar y preservar el 
patrimonio ancestral para 

futuras generaciones.



El entrenamiento es básico 
para poder ser un héroe 

todos los días.



y en la noche...y en la noche...
Todas las noches serán 

diferentes en el campo y siempre 
tendremos momentos de mucha 

fraternidad y hermandad. 

Noche de las Regiones

Cada Región Scout, preparará una presentación de no 
más de 7 minutos, en la cual mostrará su folclor y 

habilidades artísticas, por medio de diferentes 
expresiones culturales, trajes típicos, instrumentos, 
riquezas gastronómicas y culturales y todo lo que 

cada participante quiera involucrar en esta noche 
cultural. 

intercambio de símbolos

Completa tus colecciones a través del trueque 
de insignias, escudos, camisetas y lo que se te 

ocurra, que cuente una historia y quieras 
compartir con otro hermano Scout. 

Siempre es bueno reflexionar a la 
luz del fuego

nuestras manos se unirán para dar gracias por 
nuestra vida y poner en manos de nuestro Dios 

creador, nuestros propósitos y metas. 

1

Una sensacional fiesta que nos 
llevé a recordar nuestros 

compromisos

Sellaremos el compromiso de continuar 
construyendo una mejor ciudad y un mejor país; 

las luces y el humo serán nuestros testigos. Una gran inauguración al 
mejor estilo llanero 

El arpa, las maracas y el tiple nos 
darán la bienvenida al son de un buen 

joropo.

Escucharas los mejores poemas 
llaneros y vibrarás al son del 

galope de los jinetes. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
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¿Cómo llegar?
Villavicencio es la ciudad que da la 
entrada a los llanos orientales, cuenta 
con un aeropuerto nacional, con vuelos 
permanentes, y con un terminal de 
transporte terrestre, con muchas 
empresas de servicios intermunicipales. 

Ruta aérea: 
  dependiendo desde tu lugar de       
  destino, generalmente, es necesario   
  hacer escala en Bogotá. 

Ruta terrestre: 
  Bogotá – Villavicencio
  Distancia: 105 km 
  Vías alternas
  Bogotá – Sogamoso – Villavicencio 
  Distancia: 559 km 

Noche de las Regiones

Cada Región Scout, preparará una presentación de no 
más de 7 minutos, en la cual mostrará su folclor y 

habilidades artísticas, por medio de diferentes 
expresiones culturales, trajes típicos, instrumentos, 
riquezas gastronómicas y culturales y todo lo que 

cada participante quiera involucrar en esta noche 
cultural. 

intercambio de símbolos

Completa tus colecciones a través del trueque 
de insignias, escudos, camisetas y lo que se te 

ocurra, que cuente una historia y quieras 
compartir con otro hermano Scout. 

Siempre es bueno reflexionar a la 
luz del fuego

nuestras manos se unirán para dar gracias por 
nuestra vida y poner en manos de nuestro Dios 

creador, nuestros propósitos y metas. 

5
Una sensacional fiesta que nos 

llevé a recordar nuestros 
compromisos

Sellaremos el compromiso de continuar 
construyendo una mejor ciudad y un mejor país; 
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distribución de campo
los nombres subcampos dan honor a 
los parques naturales ubicados en el 
departamento del Meta.

1.  Subcampo La Macarena
2.  Subcampo Los Picachos
3.  Subcampo Chingaza
4.  Subcampo Sumapaz
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Cada subcampo promomerá la 
integración, intercambio y lazos de 
fraternidad entre los participantes.

Las actividades del día se desarrollarán 
por subcampo, mientras que las 
actividades nocturnas, serán el espacio 
de unidad de todos los participantes del 
Jamboree, compartiendo en un mismo 
espacio de unión y hermandad. 

podrás lograr una 
insignia especial por 

superar algunos 
retos propuestos en 
uno de los módulos 

de la actividad. 
Deberás demostrar 
tus capacidades y 

habilidades, y cómo 
las pones en marcha 

para construir un 
mundo mejor. 

insignia del insignia del 



distintivos
siempre deberÁs portar tu pañoleta 
del evento y unA ESCARAPELA de color 
QUE DIREFENCIA LOS roles de 
participación, de la siguiente manera: 

¿qué debes traer?¿qué debes traer?



cruzaremos por                       de 
actividades, enmarcadas en las 
características que poseen los 
héroes reales y que son unas figuras 
o modelos a seguir por sus logros y 
cualidades. 

Cada ruta está diseñada para ser 
realizada en un día completo, y cada 
subcampo irá rotando cada día por 
cada ruta hasta completar las cuatro. 

Es importante que  se dé estricto 
cumplimiento del horario establecido 
para cada actividad y subcampo. 

PROGRAMAPROGRAMA

Cada caminante
Bolsa de dormir

piso aislante
equipo de campamento

Uniforme Scout completo 
Ropa para clima cálido

gorra
Impermeable. 

Elementos de aseo personal 
bloqueador solar

repelente de insectos
Menaje de campamento. 

v



PROGRAMAPROGRAMA

Cada Equipo de Caminantes
deberá llevar Carpa para mujeres,

carpa para hombres. 
Equipo de campamento.



Delegaciones 
regionales

Muestra cultural o folclórica, 
trajes típicos, dulces y 

alimentos para compartir, para 
la noche de las Regiones. 



EQUIPO DE 
COMUNIDAD

ENS 

    $390.000    $260.000

CONSIGNA EN EL 
CONVENIO 1182

REF. #1 DOCUMENTO DE IDENTIDAD
rEF. #2  jAMBOREE

DILIGENCIA EL FORMULARIO EN EL LINK 
https://bit.ly/2oAOPEw  

Y ADJUNTA FOTO LEGIBLE DE TU RECIBO DE PAGO
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Valor de Inscripción 
por Participante

    $390.000    $260.000

EQUIPO DE 
COMUNIDAD

ENS 



Juan Andrés Rodríguez D.F.
Dir. Nal Programa de Jóvenes
3003924825      
programa@scout.org.co    

MÁS INFORMACIÓN con:

la aventura sera en el meta

Jhon Perilla A.D.F.
Comisionado Nal. de Caminantes 
3112450150
caminantes@scout.org.co 


