Estimados amig@s:
Tenéis en vuestras manos un folleto con el que
pretendemos mostraros los aspectos básicos de nuestro
grupo, nuestro movimiento, y en general del escultismo.
Somos un movimiento basado en principios
pedagógicos actuales y no sólo un grupo de jóvenes que
nos reunimos para jugar y pasar el rato.
No queremos abrumaros con cientos de páginas
sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos, sólo os
enseñaremos aquello que puede ayudaros a conocernos
mejor, y de esa forma poder colaborar en la educación de
vuestros hijos.
Por último, deciros que para cualquier duda
sabéis que nos tenéis ahí.

Un saludo y buena Caza,

Colegio Alemán de Valencia
C/ Jaime Roig nº 14
46010 Valencia

El Kraal del G.S. Kipling.
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•La voluntad consciente y libre de adherirse a
unos principios: Mediante una Ley y una Promesa
se comprometen a defender unos valores básicos
comunes en los Scouts de todo el mundo.
Con más de 100 años de tradición, el Escultismo es
un movimiento de educación de tiempo libre, de
carácter no militar y no partidista en lo político.
Con grupos Scout alrededor de todo el mundo (16
millones de Scouts en 150 países), este
movimiento propone una forma complementaria a
otros ámbitos, como la familia o la escuela, de
educar a los jóvenes a través de la convivencia, el
juego y todo tipo de actividades al aire libre. Este
método se basa en los siguientes pilares:
•La realización de actividades al aire libre:
Mediante excursiones, acampadas y un gran
campamento de verano se pretende que conozcan
el medio que les rodea y aprendan a respetarlo.
•La educación por la acción: En Scouts no se
imparten unas clases teóricas, sino que los propios
niños se convierten en protagonistas de su
educación mediante juegos, aventuras y grandes
empresas y proyectos.
•La vida en pequeños grupos: Para favorecer
cooperación y la convivencia en los Scouts,
familia o la escuela, las unidades se dividen
pequeños grupos donde cada uno tiene
responsabilidad.
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•Programas progresivos y atrayentes: Debido a
que trabajamos con niños de 7 años hasta jóvenes
de 19 años, los programas educativos se van
adaptando a las edades y se basan en temas que
eligen ellos mismos. Para que sea más fácil
trabajar con jóvenes de edades tan distintas, el
grupo Scout se divide en diferentes unidades
según las edades.
•El compromiso de asistencia: Para poder llevar a
cabo una educación planificada y completa, (pues
Scouts no es sólo pasar un rato divertido) es muy
importante que los niños vengan a todas las
reuniones y acampadas, así como con puntualidad.
Por ello os pedimos que siempre que no puedan
acudir, aviséis al Scouter de su unidad con
antelación suficiente.

la
la
en
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Pioneros (13 a 16 años –nacidos entre 1998 y 1996):

Manada (7 a 10 años – nacidos entre 2004 y 2002):
Debido a que a esta edad están desarrollando
mucho su cuerpo, prácticamente todas sus
actividades se basan en el juego y la convivencia con
más niños de su edad. Para ambientar todas las
actividades nos inspiramos en el libro de R. Kipling “El
libro de la selva”, y por eso los monitores tienen
nombres de personajes de este libro. A la unidad se
le conoce como Manada y se divide en grupos de 6
niños (Lobatos) llamados seisenas.
Además, las actividades giran en torno a un
tema o “Caza” elegido por los mismos Lobatos.

Tropa (10 a 13 años – nacidos entre 2001 y 1999):
En esta etapa, los pequeños grupos conocidos
como Patrullas empiezan a ser dirigidos más por ellos
mismos y aprenden a tener cada uno unas
responsabilidades concretas. Con la unión del
esfuerzo de las distintas patrullas se consigue hacer
una “Aventura” con actividades elegidas por los
Troperos. Además, empiezan a preparar con la ayuda
de los Scouters gran parte de las actividades.
En esta unidad se da más importancia a los
talleres y a que aprendan a desenvolverse en la
naturaleza.
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El Pionero empieza a ser consciente del
mundo que le rodea y siente ganas por formar parte
de éste y cambiar o mejorar su entorno. Para ello,
programan una Empresa con las actividades que
desean realizar marcándose claramente unos
objetivos y distribuyéndose el trabajo.
Mediante la Carta Pionera, ellos mismos
se plantean unas normas y una actitud con la que
afrontarán toda la Ronda Solar.

Rutas (16 a 18 años – nacidos entre 1995 y 1993):
Es la última etapa Scout como educando,
y en ella se actúa de forma más independiente
centrando sus actividades entorno a la maduración
personal. Esto lleva al Ruta a asumir posturas y
actividades de compromiso ante la vida. Su lema es
“servir”, que resume en una palabra el contenido de
esta etapa.

Comité de Grupo (19 a 99 años):
Lo forman los padres y ex-Scouters que
quieren seguir teniendo relación con el Grupo. Se
encargan de apoyar al Kraal en determinadas tareas,
como organización de las Paellas, la Lotería, la Cena de
Navidad, la venta de camisetas, etc. Si quieres formar
parte de él, no tienes más que contactar con
kiplingcomite@gmail.com o con Salva (659 87 66 39).
Tanto los monitores del Grupo, como los integrantes
del Comité realizan su labor como voluntarios (sin
cobrar).
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•Relación con la Trascendencia:

A parte de divertirnos y aprender todos juntos
colaborando y trabajando en equipo, el escultismo da
mucha importancia a la progresión personal
separándola en cuatro áreas.
•Relación con uno mismo:
El Scout no se concibe sólo como elemento de un
grupo, sino también como persona única. Desde
intentar promover una alimentación sana, el ejercicio
y la aceptación del propio físico, hasta crear su propia
personalidad, corrigiendo sus defectos y potenciando
sus valores. De este modo se fomenta la
característica del Scout de plantearse nuevas metas
para ir progresando, una progresión tanto en su vida
como Scout como en su vida diaria.

Esta área se centra, por una parte, en el
desarrollo de valores éticos y morales, y por otra,
trabaja la opción religiosa de cada Scout. Desde el
Grupo Scout Kipling se plantea esta área desde un
punto de vista abierto a todas las creencias
religiosas, aunque nuestro grupo está inscrito en el
Movimiento Scout Católico, por lo que algunas de
nuestras actividades están orientadas hacia esa
religión.
•Relación con el mundo:
Un objetivo importante de los Scouts es el
poder realizar actividades en la naturaleza, y para ello
hay que aprender a admitirla, entenderla y respetarla.
Además, se desarrollan las habilidades manuales en
talleres y se fomenta la creatividad.

•Relación con los demás:
El Scout ha de aprender a compartir y a
trabajar codo con codo con quien le rodea sin esperar
más a cambio que la seguridad de que se ha prestado
una ayuda a quien lo necesitaba. Otro aspecto
importante de esta área es el saber tratar con gente
muy distinta a uno mismo, respetando sus convicciones
y sabiendo escuchar.
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•Ropa de abrigo (aunque no sea en invierno, en la
montaña suele hacer frío ): plumífero, gorro, guantes…
•Calcetines y ropa interior
•Chubasquero
•Saco y esterilla aislante
•Plato, poto y cubiertos
•Botas, o en su defecto zapatillas de deporte de caña alta
(aunque recomendamos que lleven botas)
•Linterna y cantimplora
•Camisa* y pañoleta (esta última sólo si la tienen)
•Autorización, dinero de la acampada y tarjeta SIP
¡AVISO! No se pueden llevar Game Boys, Discmans,
navajas (en el caso de las navajas consultar antes con los
monitores de su unidad)…
*Para los niños que sean nuevos o hayan pasado de unidad
y necesiten una camisa nueva, os damos la referencia de
dos tiendas donde se pueden comprar:
L'Aventura (Plaza Escuelas Pías nº 3, frente a Iglesia de
Escolapios) - La Tenda Scout (C/ La Lonja nº 8).

En las acampadas de fin de semana, nosotros nos
encargamos de darles la cena del sábado y el desayuno del
domingo, por lo que ellos se tienen que llevar la comida
para los dos días.
¡IMPORTANTE!: A las acampadas no se pueden traer
bollería,
batidos,
chucherías,
refrescos,
chocolate...tampoco en la Acampada de Padres.
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JEFA DE GRUPO: Belén

645 24 72 22

MANADA
Adrián (Bagheera)
Belén (Raksha)
Anabel (Akela)
Ana (Kotick)

645 60 97 81
645 24 72 22
685 38 65 33
661 09 77 66

TROPA
Alicia
Álvaro
Pau
Carolina
María

627 65 55 00
670 90 72 24
679 44 21 49
659 84 47 69
625 74 01 48

PIONEROS
Javier A.
Tamara
Javier Z.

600 29 50 74
645 10 78 69
666 37 11 49

RUTAS
Javier Z.

666 37 11 49

COMITÉ DE GRUPO
Salva

659 87 66 39

gskipling@gmail.com
kiplingcomite@gmail.com
www.gskipling.tk

Un hijo en el grupo:
En un único pago..............................165 €
En dos pagos:
Primer pago........................90 €
Segundo pago....................75 €
Dos hijos en el grupo:
En un único pago..............................315 €
En dos pagos:
Primer pago..................... 150 €
Segundo pago..................165 €
Tres hijos en el grupo:
En un único pago............................. 450 €
En dos pagos:
Primer pago......................210 €
Segundo pago..................240 €
Este año, como los 4 anteriores, la cuota se mantendrá en 165€. En esta
cuota se incluyen tres camisetas del Grupo para cada niño (30€) y 75€ de
las tres acampadas de Grupo, con lo que la cuota real anual es de 60€.
Aparte, se entregará lotería de Navidad para vender (por familia, el máximo
que cada una pueda).
La venta de camisetas y la lotería son los medios que tiene el grupo para
ayudar a financiarse. Por tanto, os ofrecemos la posibilidad de solicitar al
grupo más cantidad de lotería o camisetas para vender y de esta manera
contribuir en mayor medida a la financiación del Grupo.
Los descuentos por hermanos (25%, 50%) se aplican sobre la cuota real
anual (60 €).
En caso de dañar material de Grupo por la conducta inadecuada de un
niño, sus padres correrán con los gastos de reparación.

10 € de descuento por cada amigo que traigas al Grupo.
En caso de problema económico, hablad con el Kraal de unidad,
tanto por subvenciones como mayor número de plazos de pago.

La cuota se pagará mediante
transferencia bancaria (es preferible a un
ingreso) bien en un único pago hasta el 22 de
octubre (inclusive) o bien en dos pagos, el
primero hasta el 22 de octubre y el segundo
hasta el 11 de febrero (ambos días inclusive).

Información bancaria:
Bancaja

C/ Poeta Carles Salvador 11, Benimaclet

Nº de cuenta:

2077 0094 16 1103148464

Nota:
Para simplificar el trabajo a nuestro tesorero (Luis:
645411700) es muy importante que nos traigan una
fotocopia del justificante de pago (o lo envíen por e-mail)
hasta la fecha límite de cada plazo y que en el asunto

de la transferencia pongan el nombre y apellidos
de su hijo/a.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DE LA RONDA SOLAR 2011-2012!
Os invitamos a vosotros y a vuestros hijos a participar en todas las
actividades que el Grupo Scout Kipling tiene planeadas para este año:

24 septiembre Inicio de Ronda (11h)
1 octubre

Reunión (11h30)

8 octubre

Reunión

14 octubre

Reunión de padres (20h)

15 octubre

18 febrero

Reunión

24 febrero

Cena del Hambre (20h)

25 febrero

No hay reunión por haber Cena el día anterior.

3 marzo

Reunión

10 marzo

Paellas XXVIII Aniversario

17 marzo

No hay reunión (vacaciones de Fallas).

24 marzo

Reunión

30-31 marzo y 1 abril Acampada Grupo - Temática (se votan logos)
7 abril

No hay reuniones durante las vacaciones de
Pascua.

Reunión

21 y 22 abril

Sant Jordi (acampada)

22 octubre

Fecha límite 1er plazo de la cuota

28 abril

Reunión

22 octubre

Reunión

5 y 6 mayo

Acampada de Fin de Ronda

29 octubre

No hay reunión (puente).

12 mayo

Reunión

5-6 noviembre Acampada de Inicio de Ronda – CON PADRES

19 mayo

Reunión

12 noviembre

Reunión

26 mayo

Última reunión. Todos juntos a la Playa

19 noviembre

Reunión

1 junio

Reunión de padres Campamento (20h)

26 noviembre

Reunión

15-31 julio

Campamento de Verano (22 julio: Día de padres)

3 diciembre

Reunión

10 diciembre

No hay reunión (puente).

16 diciembre

Fiesta de Navidad (19h)

17 diciembre

No hay reunión. Sin reuniones durante las
Navidades.

7 enero

No hay reunión (Navidades).

14 enero

Reunión

21 enero

Reunión

28 enero

Reunión

4 febrero

En el calendario no figuran posibles acampadas de unidad. Las
reuniones ordinarias serán los sábados de 11h30 a 13h30 en el
Colegio Alemán. Recordamos que es muy importante la asistencia a
todas las actividades. En el caso de que el niño no pueda acudir a
cualquier reunión o acampada, deberá avisar a un Scouter de su
unidad con suficiente antelación por e-mail o teléfono.
Para cualquier duda o necesidad de más información, podéis llamar a
los siguientes números de contacto:
Belén

Jefa de Grupo

645 24 72 22

Bagheera

Jefe de Manada

645 60 97 81

Reunión

Alicia

Jefe de Tropa

627 65 55 00

11 febrero

Fecha límite 2º plazo cuota

Javi A.

Jefa de Pioneros

600 29 50 74

11 febrero

Reunión

Javi Z.

Jefe de Rutas

666 37 11 49

DATOS PERSONALES
UNIDAD:
APELLIDOS:
NOMBRE:
____________ __________________________ ______________
DOMICILIO:
C.P.:
POBLACIÓN:
___________________________________ _______ __________
FECHA NACIMIENTO: SEXO:
DNI: (>13 años)
TLF. CASA:
____ / ____ / _____ H / M
____________ ______________
MÓVIL NIÑ@:
E-MAIL NIÑ@:
Nº SIP
_____________ __________________________ ______________

Deseo que mi hij@ reciba las fotos del campamento y otros avisos por e-mail.
Voy a realizar el ingreso de la cuota en un solo plazo (hasta el 24 de octubre)

Sí

No

En dos plazos

CONTACTO CON LOS PADRES:

Madre

Padre
Nombre y apellidos
Móvil
E-Mail

Deseo recibir las circulares, fotos y otros avisos por e-mail.
Sí
No
Sí
No
¿Has estado anteriormente en el Kipling? Sí
No
¿Cómo nos conociste por primera vez?
Estoy en el Kipling
Web
Cartel
Colegio Alemán
Villar Palasí
Ayto. de Valencia
A través de amigos
Familiares
OTROS (a especificar)
¿Qué talla y color de camisetas quieres?
1)

2)

Alergias o tratamiento especial:

Otras observaciones:

3)

Tallaje de 'Beatles'

-- Entregar a un Scouter de tu unidad firmado y con la fotocopia del DNI grapada antes del 23 de octubre. --

-- Entregar a un Scouter de tu unidad firmado y con la fotocopia del DNI grapada antes del 23 de octubre. --

GRUPO SCOUT KIPLING

AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL GRUPO
SCOUT KIPLING Y LA REPRODUCCIÓN DE
FOTOGRAFÍAS Y USO DE LA IMAGEN
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS
D. / Dña.
Como madre/padre/tutor legal de

MAYORES DE EDAD
,

D. / Dña.
Como mayor de edad

*,

* *Más detalles en la ficha de datos personales del reverso.
DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha (ambas caras de
la hoja) son ciertos y que quiero inscribirme en el Grupo Scout
Kipling durante la Ronda Solar 2011-2012, de cuyos detalles he
sido informado a través del Folleto informativo repartido y cuyo
programa de actividades previsto (sujeto a ligeros cambios)
conozco y acepto, no existiendo ninguna incompatibilidad ni
impedimento para el normal desarrollo de la actividad, que se
desarrollará en el Colegio Alemán de Valencia así como posibles
salidas a los jardines de Viveros (Jardines del Real).
2º.- Que cedo al Grupo Scout Kipling, con sede en el Colegio
Alemán de Valencia (DSV), C/ Jaime Roig 14, 46010 Valencia
(perteneciente a una asociación miembro de la Federació
d’Escoltisme Valencià, con CIF G-96961974, asociación inscrita en
el registro de entidades del Ministerio de Justicia con Nº4734 de la
Sección Especial, Grupo D (Nº 4734-SE/D)) los derechos que tengo
sobre mi imagen cuando esta se reproduzca en fotografías y
videos tomados en todas las actividades realizadas a través del
Grupo Scout. En consecuencia, autorizo al Grupo Scout a fijar,
reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las
fotografías y videos realizados en el marco de la presente
autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo
soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o por
conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explorarse
en todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente por el
Grupo Scout o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de mi
imagen en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el
Escultismo.
Se entiende que el Grupo Scout prohíbe expresamente, una
explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida
privada, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico,
xenófobo, violento o ilícito.
Reconozco, por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato
exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
3º.- Conocer que mis datos personales van a ser incorporados a un
fichero, propiedad de FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ, creado
para la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados.
Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones
sobre actividades, servicios o información de FEDERACIÓ
D'ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los
electrónicos, para lo que consiento expresamente.

Lugar y

Lugar y

DNI:
Firma:

fecha:
,
de

Que, en cualquier momento, podré ejercitar los Derechos de
Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un
escrito y acreditando mi personalidad dirigido a FEDERACIÓ
D'ESCOLTISME VALENCIÀ, C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia
(Valencia).

de 2011

fecha:
,
de

de 2011

DNI:
Firma:

(JUNTO A ESTE IMPRESO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR LA FOTOCOPIA DEL DNI DEL ARRIBA FIRMANTE.)
Para cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de nuestros teléfonos o de nuestro e-mail gskipling@gmail.com.
Encontrarás más información sobre nosotros en nuestra web www.gskipling.tk
Para contactar con el Comité de Grupo, escribe a kiplingcomite@gmail.com

-- Entregar a un Scouter de tu unidad firmado y con la fotocopia del DNI grapada antes del 23 de octubre. --

-- Entregar a un Scouter de tu unidad firmado y con la fotocopia del DNI grapada antes del 23 de octubre. --

DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha (ambas caras de
la hoja) son ciertos y que autorizo a mi hij@ a inscribirse en el
Grupo Scout Kipling durante la Ronda Solar 2011-2012, de cuyos
detalles he sido informado a través del Folleto informativo
repartido y cuyo programa de actividades previsto (sujeto a ligeros
cambios)
conozco
y
acepto,
no
existiendo
ninguna
incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la
actividad, que se desarrollará en el Colegio Alemán de Valencia así
como posibles salidas a los jardines de Viveros (Jardines del Real).
2º.- Que cedo al Grupo Scout Kipling, con sede en el Colegio
Alemán de Valencia (DSV), C/ Jaime Roig 14, 46010 Valencia
(perteneciente a una asociación miembro de la Federació
d’Escoltisme Valencià, con CIF G-96961974, asociación inscrita en
el registro de entidades del Ministerio de Justicia con Nº4734 de la
Sección Especial, Grupo D (Nº 4734-SE/D)) los derechos que tengo
sobre la imagen del menor cuando esta se reproduzca en las
fotografías y videos tomados en las actividades realizadas a través
del Grupo Scout. En consecuencia, autorizo al Grupo Scout a fijar,
reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las
fotografías y videos realizados en el marco de la presente
autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo
soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o por
conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explotarse en
todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente por el Grupo
Scout o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen del
menor en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el
Escultismo.
Se entiende que el Grupo Scout prohíbe expresamente, una
explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida
privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter
pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
Por otra parte, la persona inscrita no está vinculada a ningún
contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
3º.- Conocer que mis datos personales y los de mi representado
legalmente van a ser incorporados a un fichero, propiedad de
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de
gestionar las actividades y servicios ofertados. Los datos
permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre
actividades, servicios o información de FEDERACIÓ D'ESCOLTISME
VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo
que consiento expresamente.
Que, en cualquier momento, podré ejercitar los Derechos de
Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un
escrito y acreditando mi personalidad dirigido a FEDERACIÓ
D'ESCOLTISME VALENCIÀ, C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia
(Valencia).

