Avaluació Sant Jordi FEV 2019
Resumen de les respostes
1. General
Sant Jordi FEV 2019 a Callosa d’en Sarrià (Alacant) amb un total de 2.059
participants preinscrits i 94 voluntaris. Assistència total de 1.789 participants.
Amb un total de 41 agrupaments preinscrits i 40 agrupaments que hi
assisteixen.
Aquesta avaluació compta amb 77 respostes de caràcter anònim.

1.1.

Instal·lacions banys

Comptem amb 15 policleans i 12 propis del càmping.

Respostes escrites:
Falta de banys. Falta de tomes d’aigua.
Poquets banys en la zona de jocs.
Sempre molt col·lapsats.
Deurien haver no sols instal·lacions més grans sinó més policleans distribuïts
per la campa.
Havien pocs banys per a tanta gent. Quan venien els xiquets i xiquetes que
estaven fora de la zona d’acampada es col·lapsaven o feien un us
irresponsables d’aquets, embossant-los.
Molt pocs. I per altra banda, no tindre banys a la zona d'acampada d'expedició
era un problema. Sobretot a la nit.

Els policleans molt bruts i als bany es formava massa cua.
Eren molt escassos. Estaven mal repartits.
Pocs banys, bruts, i un es va trencar i sols hi havia 2 aixetes.
No hi havia banys suficients ni aixetes per rentar-se les dents i la cara.
Pocs i bruts. El banys que no eren policleans feien mala olor a conseqüència
de no canviar les escombraries.
Al menys hi havia banys, però no suficients per a tota la gent que érem.
Insuficients i massa prop de les tendes.
La quantitat de policleans no estava mal, no es feien cues eternes, però la gent
es molt marrana.
Pocs per a tots els que érem, tant a la zona d’acampada on els químics
estaven bruts i sense líquid com a la zona de jocs, que eren pocs per a la gent
que hi havia.
Crec que per a la quantitat de gent que érem hi h avien pocs banys.
Pocs policleans a la zona d'Exploradors i Pioners.
Haguera estat bé que hi haguera alguna paperera menuda dins dels banys
portàtils (on estaven les piques).
Al tindre que anar a altre lloc de joc, els banys varen ser insuficients, perquè
totes anàvem als banys de l’edifici.
Insuficients, amb olor i poc manteniment. Poca quantitat i alts per als xiquets i
xiquetes. A més als 10 minuts hi havia un inutilitzat.
2 banys no tancaven. Falta de manteniment (bruts de seguida)
Deficients i lluny..
Pocs policleans, molt bruts i zona de jocs molt lluny i al sol

1.2.

Aigua per a higiene

Respostes escrites:
Pocs punts d’aigua.
Molt poca. Torne a repetir el que he dit antes. No hi havia punts d'aigua, ni
d'higiene ni per a beure a la zona d'acampada.
Solo hi havia dos piles en els banys del càmping i fora no hi havia cap tipus de
font, sols una i sense manovella.
Poques piles per a rentar-se les dents, les mans i la cara.
Al menys hi havia grifo d’aigua potable.
Insuficient i anava a parar a terra, cosa que és prou contaminant.
Es generava molta cua.
Pioners no tenia punt d'aigua a la seua zona. Varen haver moltes queixes al
respecte.
No sabia on es trobava.

1.3.

Aigua potable

Respostes escrites:
Regular en la zona de jocs
Pocs punts d’aigua
Hauria sigut positiu haver tingut més punts per diversos llocs del càmping donat
que quasi totes anàvem al dels banys a per aigua i es col·lapsaven.
Necessitat de més punt d'aigua
No hi havien fonts
La mateixa aixeta per a l’aigua potable.

No hi havia quasi aigua potable, una font a la zona de jocs que anava bastant
fluixa.
Sols hi havia un punt que era el mateix per a higiene que la potable.
No hi havia fonts on cabés la cantimplora, l’omplien als banys.
Falta aigua en els subcamps, la aixeta d’aigua potable no estava ben marcades
i un sols per a tot el subcamp era massa poc.
Poques però ben senyalitzades
Poc subministre

2.

Espais i construccions

Cada branca es troba en camps diferenciats, sent de la següent manera:
Castors a la zona del càmping a la part de baix de les caravanes, dormien en
pavellons muntats prèviament pels voluntaris.
Els llops a la zona del càmping on es trobaven les caravanes.
Exploradors zona del càmping destinada a tendes.
Pioners zona del museu de l’aigua.
Companys de ruta, a una zona d’un particular del poble coneguda com la
“pataca”.

2.1.

Zona de dormir

Respostes escrites:
Súper perillosa la zona d’acampada sobre tot a la nit.
Poc espai per a les tendes
Alguns agrupaments acabaren dormint lluny de la resta dels grups del seu
subcamp
No cabiamos bien, tuvimos que montar tiendas porque el kraal no cabía,
además las tuvimos porque no llego bien el correo
Érem moltes i hi havia poc espai, però es va repartir el millor que es podia des
del nostre punt de vista.
Canviarem el nombre de tendes i no ho varen tindre en compte.
Vàrem tindre lloc perquè altre grup va faltar.
Pequeña, no cupimos todos. Tuvieron que dividirnos
No había espacio suficiente para que todas las tiendas de los exploradores de
mi grupo durmieran juntos
No cupimos todos en la zona para nuestra grupo. Lo bueno es que la
coordinadora del subcampo nos dió una rápida solución, lo malo es que no
pudimos estar toda la sección junta.
La zona que teníamos no era lo más adecuado ya que había cemento y nos
dificultó la clavada de piquetas
Pasada la hora se oía como habían ramas que todavía no se habían ido, si
hubieramos conseguido apagar las farolas, la noche hubiera estado mejor. No
entendemos por que manada estaba a medio kilometro de su zona de juegos
Espacio muy reducido
Espacio reducido
Ben organitzada, un poc incomode.
Demasiada piedra y poco terreno
Poco espacio
Justeta però el fet d'estar apartats lis va agradar.
Pequeña y con poco espacio
Exploradors
Justa
Justa y un poco peligrosa
estaba bien

2.2.

Zona de jocs

Les zones de joc així com les de dormir es trobaven diferenciades en camps i
subcamps, quedant de la següent manera:
Castors un sol camp, la seua zona de jocs es troba al costat de la seua zona de
dormir, amb instal·lacions de zona de jocs pròpia del càmping.
Llops, compten amb 5 subcamps, la seua zona de jocs no es trobava junt a la
zona de dormir, havien de caminar 500m eixint del càmping fins arribar a la
seua zona de jocs, un pàrquing facilitat pel responsable del càmping, així com
també comptaven amb la zona de l’arborètum i pícnic de les Fonts de l’Algar.
Exploradors, amb 5 subcamps compten amb una zona de joc diferenciada a la
zona de descans, aquesta es troba a 650m fora del càmping és una antiga
cantera minera, una zona amb bastant explanada per poder realitzar jocs per a
la quantitat elevada de participants.
Pioners amb 4 subcamps, la zona de jocs és una gran pinada adjacent a la
zona de descans.
Companys amb 2 subcamps, disposaven d’una única parcel·la amb zones
diferenciades per a dormir i per a realitzar les activitats, a més comptaven amb
el pàrquing del Tourist Info per a l’activitat nocturna del dissabte nit (un
concert).

Respostes escrites:
Algunes zones be, altres fatal
Estaba bien pero muy alejada de las tiendas y al ser una rama de edades bajas
habría sido mejor estar cerca de nuestro material para que pudieran cambiarse
de ropa, refugiarnos de la lluvia, etc.
Necessitat d'un lloc neutre apartat de parcs i distraccions per aconseguir una
immersió en l'activitat sense estímuls aliens a aquesta
Ni el vam poder utilitzar, utilitzarem la alternativa
La zona estaba super bien, lo malo fue cuando llovio
Era una zona minera donde el paso estaba prohibido y el terreno era peligroso
para correr.
Pequeño en el caso del parking y la zona minera no era el lugar más adecuado
sabiendo el temporal que iba a hacer
Lejos teniendo en cuenta que iba a estar lloviendo y en esa zona no se montó
ninguna carpa para refugiarnos. Por lo tanto había que estar pensando cada
media hora si subir al camping o no porque llovía.
La zona de juegos estaba bastante bien y amplia pero la zona del techado
estaba en malas condiciones (antihigiénico)
Un acierto que tuviera cubierta en nuestro caso, tampoco se puede pedir más
de un descampado para hacer actividades.
Poco espacio y muy alejado
Molt xicotet, com que no hem fet jocs o danses no s'ha notat (llevat del
diumenge quan ja estava tot desmontat)
Estábamos en la Zona de las mesas y no cabíamos para jugar
Idem
No nos gustó estar tan lejos de la zona del campamento.

Canvis per la plutja però es va poder solventar. A banda d'això, en general o
estaven lluny les branques o tenien molt poc d'espai.
Era xicoteta i un poc desnivellada.
Suerte que salió nublado/llovió, pero al haberlo hecho en una cantera no habia
ni una sola sombra o sitio donde resguardarse. Si hubiera salido el sol las
pieles quemadas e insolaciones hubieran estado al orden del día
Exploradors
No había. La cantera no vale.
massa lluny, al sol i la segona opcio de parking massa petita
bien, amplia

3.

Entorn: Límits i paisatge

Càmping les "Fonts de l’Algar" en Callosa d’en Sarrià, un municipi situat al nord
de la província d’Alacant, en la comarca de la Marina Baixa, on passa el riu
Algar i Guadalest i a més està envoltat per les serres d’Aitana.

Respostes escrites:
Paisajes bonicos
Muy cerca de la carretera para mi gusto, y muy lejos del resto.
Aunque no dependa de nosotros era excesiva la cantidad de invernaderos que
habían y eso afeaba el paisaje
Estavem lluny, envoltats de camps i d'una carretera, era un descampar i es
trobava a faltar estar un poc més en la natura.
Zona bonita, pero estaba todo muy esparcido

Exploradors
Bonito pero nada aprovechado
mucho espacio y buen paisaje

3.1.

Accés als camps de branca i comunicació entre els diferents
espais

Respostes escrites:
No se deuria anar mai per una carretera i molt lluny de la zona de tendes
Escaleras solo permitían un flujo unidireccional
No estábamos comunicados con ninguna otra rama
Lejos, Lejísimos de todos.
La zona de juegos estaba fuera del campamento y habia que andar con lluvia
15 minutos
No entendemos por que teníamos que reunirnos todos los grupos en el mismo
punto para salir ordenados hacia la zona de campamento, tampoco pensamos
que el acceso fuese bueno puesto que era necesario cortar la carretera para
llegar a la zona de acampada.f
La comunicació era inviable i en esdeveniments com aquest estar aïllats no té
molt de sentit. S'agraeix l'assistència dels autobusos per dur-nos.
a ver, las cosas estaban lejos, pero era lo esperable
Exploradors

Els camins no estarn massa clars, un mapa per als responsables de cada grup
haguera facilitat el desplaçament dels grups per a ser mes eficientes
en nuestra rama estaba bien

4. Senyalització

Respostes escrites:
😐

Be
Los baños portátiles podrían estar señalizados al igual que la zona de agua
potable
Se dio información relativa al sitio pero las señales de grifo de agua potable no
estaban, en nuestro caso, el cartel que teníamos que tener en el cual
montabamos tiendas, tampoco estaba.
Bona gestió, facilitaren molt el muntatge de tendes o poder pujar als busos amb
agilitat.
El plànol general de totes les campes era un poc confús i no s'entenia bé on
estava la zona de rutes.
Punto de referencia en el mapa.
Falta info
bien

5. Autobusos
Comptàvem amb 40 autobusos, accés complicat donat que sols podien
transitar els autobusos en una sola direcció.
5.1.

Arribada

Respostes escrites:
😀

Espera llarga
Muy lento
Fue un poco caótico pero muy bien, bastante fluido.
No és res nou, té difícil solució i no es culpa de ningú
Super bien organizado
Molt ben organitzat, ràpids i clars
Muy buena coordinación para la llegada y descarga de los autobuses
Muy bien coordinado.
Demasiado pronto, mucho tiempo de espera
Felicitar al equipo de voluntari@s por su trabajo
Muy buenos los autobuses. Además fue buena idea hacer un grupo de
Whatsapp para ir informando de la situación de cada uno. Puntúo con un 4
porque al final llegamos con bastante retraso, pero eso creo que se debe por la
dificultad del acceso y la cantidad de autobuses
Castello van arribar , mos van descarregar el bus que moltes gracies pero si no
hi ha una comunicacio previa el nostre organitzament de motxilles per a
descarregar per branques i desplaçarmos millor haguera sigut molt mes facil.

Els coordinadors no estaen i tropa no sabiem on anar, no es va preguntar per
els responsables de branca i la informacio es va donar a gent gent daltres
branques
no tuvimos problema, bien que haya gente bajando mochilas

5.2.

Sortida

Respostes escrites:
😀

Va anar tot be
Mejor que la llegada
Més o menys el mateix que en l'altra pregunta. És molta gent
Faltaba que se hubiese organizado algun entretenimiento fue un poco desastre
Muy buena coordinación para cargar los autobuses y ordenar las mochilas y
todo
Muy bien coordinado.
Molt bona organització!
Llegamos muy tarde. Salimos 1 h después del resto de nuestra comarca.
castello va sortir massa tard com per a arribar a lhora
bien

6. Horari

L’horari per castors es diferent a la resta de branques, és un horari ajustat als
seus ritmes de desenvolupament.
Horari castors

Horari llops, exploradors, pioners i companys de ruta.

Respostes escrites:
En general be, arribada ni van tindre en compte molts factors, con llunyania ,
numero de persones etc...
No me gustó el horario del acto de despedida ya que eran las 3 del medio día y
hacía demasiado sol para estar sentados tanto tiempo con niños tan pequeños
Faltaban tiempos libres

No se cumplió nada del horario.
Un poco ambicioso. Incluso aunque no hubiera llovido hubiera habido poco
tiempo para cada juego teniendo en cuenta que se lo tienes que explicar a 70
niñxs, reunirse primero los scouters de subcampo...convendría programar un
poco mas holgado y sobretodo dejar la mañana de llegar para ir llegando,
plantar y el acto de bienvenida.
Muy poco tiempo libre
Poc de temps lliure per als joves, estava tot molt seguit i apretat.
Poc temps lliure
Demanaren més temps lliure.
Algunes activitats no s'han pogut acabar. No hem avaluat junts en l'acampada.
Sobre todo el primer día: a correprisas sin tiempo para hacer bien las actividad
o montar tiendas
No se respetó el horario. Adaptarlo a la rama.
No se cumplió
la plutja va complicar tot pero lhorari, sense tenit en compte que la tropa de
Castelló no va poder montar avanç de la presentacio, estae be plantejat
nuestro subcampo lo llevo muy a rajatabla

7. Material

Respostes escrites:
Escaso 
😐
Moltes activitas sense material

Masa material per a parlar d'un tema com el que es tracta a l'acampada.
Faltaven bolis o llapissos
Faltaba material
No había nada de material, todo lo que ponía en la programación luego no
había.
Insuficiente en las actividades para los exploradores, faltaba material de
papelería, pita, etc... Y se podría valorar el comprar megáfonos pequeños para
que los scouters no se dejen la voz explicando ya que los grupos de niños eran
muy grandes
En algunas actividades faltó material de papelería como bolis, folios y el mural
de una de las actividades
Tendría que estar mejor traducido al castellano. Entendemos que la federación
lo haga todo en valenciano pero ese tipo de cosas hay que cuidarlas más
puesto que todos los grupos de alicante de MSC no hablan valenciano en sus
respectivos grupos.
No había materiales para muchas actividades
La falta de previsió va fer que l'activitat amb els altaveus, mobil etc... es
retardara.
Faltaba material para los juegos
Faltaven alguns quants retoladors de colors per fer les activitats més ràpides i
no haver d'esperar que feren torns per utilitzar quatre colors per grups.
Faltaba
hi havien activitats sense el material que es van tenir que improvisar
suficiente para cada actividad

8. Farmacioles/atenció sanitària

Respostes escrites:
👍

Super atents
No es pot demanar a cotxes privats que fscin la feina de vehicles d'atenció
secundària. Ni a xiquets ni a scouters
Un scouter fue porque se habia caido y le dijeron que si tenia coche que se
fuese a urgencias, considero que si hay ambulancia es para algo el porque era
de alicante y subio alguien a por él
No lo hemos usado por lo que no podemos opinar sobre este apartado
NO nos fue necesaria
No sabem exactament què contenien perquè no les hem necessitades.
No nos hizo falta, así que supongo que bien
no vam fer us de elles pero crec que genial
no lo utilizamos pero bien que hubiera

9. Escombraires

Respostes escrites:
👎
Muy

mal la selección de basuras

Hi havia en tots els llocs
Necessitat de senyalitzar bé quin és cadascun. L'Ajuntament dona gratis
minicontenidors de colors, demanar-los prèviament hagués facilitat les coses
Habían pocas basuras
Pocas por castores
Esta bien que promuevan la separación de residuos
Se podrían haber puesto más cubos de reciclaje.
Pocas
Estaven massa prop de les tendes i feia olor, l'organització no es va preocupar.
Poques
Sense contenidors per a segregar correctament plàstic, orgànic,paper i cartró
Més incidència en el tema de recliclatge.
Ens sembla que hi havien poques. Hem trobat a faltar alguna paperera en la
zona de les tendes.
Si se podía reciclar no nos enteramos
Basuras llenas y cajas en el suelo. Insuficientes.
No se encontraban fácil
La bolsa se soltaba.
lo malo es que al llover como eran de cartón se fastidió

10.

Detall Sant Jordi

El detall del Sant Jordi FEV 2019 ha sigut una cantimplora de 400ml.

Respostes escrites:
Un gran acierto, me pareció muy bien qué se explicará en el escenario que era
para reducir el uso de plástico, los niños muy contentos
Como idea muy buena, pero la verdad que poco útil .... Demasiado pequeña.
No entregaron las de los que participantes que pagaron pero no pudieron asistir
Demasiado pequeña
Un poco pequeña, no se puede transportar mucha agua en ella
Muy guay y útil, pero no entiendo por qué a las personas que estaban
apuntadas y pagaron no se les quería dar la suya por no haber asistido. Siendo
que no se devuelve el dinero es SU cantimplora y la han pagado. U os quedáis
con el dinero o con las cantimploras, pero las dos cosas está feísimo.
El regalo en sí está bien, pero lo que no nos ha parecido correcto es que esa
razón fuera precedente para que no pudieran apuntarse más lobatos y más
cuando existe oportunidad de hacerlo sin alterar el número total de
participantes al evento.
Moltes gràcies!
Potser el tamany siga menut, però el detall és atractiu
Resulta un poc desmotivant que l'objectiu de molts participants és el regal. Crec
que es deuria reflexionar de cara als kraals sobre què és més important, un
regal o una experiència.
Ens haguera agradat que la cantimplora haguera sigut d'un litre.
Precioso y de las cosas más útiles que se han dado. Gracias!
la mida perfecta per a plenarles al bany

detallazo, bien que se cambie

11.

Coordinació

11.1. General

👍😀

No sentenien massa be entre els caps i els que estaven en cada camp
Mala gestión del tiempo y 1 hora al sol con los niños a las 3 de la tarde...
A pesar de las dificultades se intentó solucionar todo bien
No había comunicación
No diferencio la dirección de la rama con la general, porque de la general no
me enteré
Descordinacion con la lluvia. Falta de comunicación
moments caotics per lanplutja, senten pero tindrien que tindre altres opcions, la
plutja ja se sabia

11.2. Branca

Respostes escrites:
😀👍

Transmitien be, pero faltava mes control o informació per donar
A pesar del retraso en el horario se intentó solucionar de la mejor forma posible
Faltaba tener solución para la lluvia
Alberto no simposava ni donava instruccions clares als xiquets.
¡Helena brutal! Bueno, las dos (Helena y Elena) muy buenas en su
coordinación de subcampos.
Se enteraba poco
Gran esfuerzo por parte de los coordinadores de subcampo 👏
Estaría bien que los coordinadores de cada subcampo queden con los scouters
10 minutos antes de la actividad para explicar y coger responsabilidades
porque sino todo retrasa.
El contingut de les activitats es canviava o es suprimia, hi havia poca
coordinació entre el coordinador de camp i les coordinadores de subcamp. Es
deia informació repetida, es mobilitzava a la gent sense sentit i a vegades amb
mala educació.
El coordinador del cubcam 3 sigué super genial.
Poca coordinació entre ells. Un deia A i l´altre B
Hi va haver un poquet de caos quan va ploure i no es va tomar una decisió
firme
Buen trabajo en el subcampo 2 de pioneros por parte de la coordinadora
Pablo crack.
Al principio un poco caos por la hora de la llegada y el improvisado granizado
que se gastó el cielo

La nostra coordinadora va comunicar tot perfectament i va unir als kraals de
tots els grups a lhora de oendre decisions, molt be gestionat subcampo 1

12.

Staff de suport

Respostes escrites:
👍😀

Van estar molt atents
Falta de comunicación
Muchos voluntarios.
Muy amables pero a veces se contradecían unos a otros. Nos mandaron a por
las cantimploras 5 veces.
Llevat de coordinació de camp i subcamps la gent que hi havia estava i prou.
No pararen de currar.
Faltava gent de logística en el moment de montar tendes al camp de Pioners
Increibles las manos que vinieron a ayudarnos a desmontar. Para ponerles un
altar
staff a lhoral de muntaje haguera estat molt be

13.

Informació prèvia

Informació transmesa mitjançant assemblees, xarxes socials, correus i
documentació facilitada.

Respostes escrites:
No nos llego toda la información
Había dos horarios diferentes, y algunas cosas variaban.
Faltó que los demás scouters de los otros grupos se leyeran la programación
Muy bien lo de que el dossier estuviera una semana antes.
Molt bona comunicació prèvia. Enhorabona sobretot a l'equip de comunicació
perquè van fer una campanya super completa, amb cartells, publicacions amb
comptes enrere, vídeos, etc. A més, a les assemblees també es donava molta
info. Gràcies!
Spam xaxi.
La documentació s'envià amb temps suficient.

14.

Dossier de informació

Respostes escrites:
El tiempo libre son los padres
La información llego bastante tarde
Faltaban explicar los responsables de las actividades
Faltaba solución para la lluvia, es decir, actividades que hacer
Demasiado denso... Había actividades que no se entendían debido a la
densidad de las explicaciones.
Era una ambientación muy chula, pero faltaron juegos más dinámicos y de
correr. Los chavales lo pedían
La versicó en valencià d'alguns documents era vergonyosa.
Llego muy tarde
Millor si haguera estat un poquet abans.
Faltaba alguna explicación de algún juego (ponía sólo nombre, no descripción).
Juego de piedras inadecuado para la rama. Reflexiones demasiado adultas.
Poco concretas.

15.

Actes

15.1. Benvinguda

Respostes escrites:
Poco elaborado
Fue un poco cutre
No se oía mucho la historia de la ambientación, pero estuvo bien
Un poco cutre.
Mucho caos y desorden, no tiene mucha lógica que se acerquen las ramas
cuando estás haciendo danzaas dinámicas y que las pequeñas se fuesen
sentando
Una mica caòtic perquè els agrupaments arribaven a l'acte a comptagotes
Ens sembla que cridà poc l'atenció.
Todo muy bonito, y aunque fueramos con el video del SJ visto se agradeció
que se hiciera una introducción del campa. Lo único que no gustó fueron las
prisas para llegar

15.2. Cloenda

Respostes escrites:
Demasiado largo
👍

No podeu ferho a les 3 en ple sol, llarg i te que ser mes entretingut per als
xiquets
Demasiado largo y al sol
Algunos niño/as se marearon por estar tanto rato al sol, creo que podría haber
sido menos tiempo y a una hora diferente de las 15.00h ya que es cuando más
calor hace, para otro año pensaría en mejorar esta parte
No podeu tindre a xiquets quiets baix el Sol durant les hores de més llum del
dia.
Gustaría más dinamico
Los pequeños estaban en el sol
Un poco largo.
Faltó sombra sobretodo para las secciones pequeñas
Nada ameno para los chavales
Muy pesado. Los lobatos estaban ya desquiciados, discursos muy largos y
procedimientos lentos, debería de hacerse todo más dinámico y corto.
Llarg, al sol, irresposabilitat dels participants per la impuntualitat que va allargar
molt l'espera per poder començar.
Molt llarg per estar tant de temps seguts al sol.
Un poc llarg i al sol.

16.

Eucaristia

Respostes escrites:
Creemos que se debe cuidar más el respeto en la Eucaristía, pues durante la
misma , no se guardó el silencio ni las formas, por parte de muchos
participantes.
Falta de un cancionero para poder seguir los cantos y fallaba el micro por lo
que no se escucho la mayoria de la eucaristia
No tuvimos
Si bien tu puedes obligar a los muchachos a ir a una eucaristía, no puedes
obligarlos a que les guste este tipo de actividades y no se tienen que molestar
si ellos no participan de la manera que se espera.
No de escuchaba
No me parece adecuado que se saque a la manada a representar un
apedreamiento para explicar que eso está mal, no cabe en mi cabeza que esa
escena se diera. Creo que hay sermones mucho más didácticos y ajustados a
la edad de rama que ese. Me pareció una barbaridad.
Llovía y no había sitio para cubrirse a demás el suelo se embarro entero
La verdad que no fue nada adecuado el tema que trató el cura, sinceramente
no eligió bien la parte de la biblia que quería leer. Decir "voluntarios para
apedrear" en este caso a una mujer para ejemplificar lo del tema de los
pecados es lo más desacertado que se puede hacer, primero por la edad de los
lobatos y segundo porque no tiene nada que ver con los ideales scout y ni
siquiera con los ideales que se deben transmitir a las generaciones futuras.
Porque no existe una menor nota que uno, de ser así tendría un cero o hasta
negativo.
Breu, agradable, es varen assajar les cançons.

El capellà ho va fer molt amé, però va ser després de ploure i estar seguts al
terra mullat no era l'ideal.
Fallo en el audio
El retor va fer-ho prou adient al moment però hi hagueren prou faltes de
respecte tant per participants, kraal com staff.
El rector va fer una eucaristia molt amena. Era molt proper.
hubo problemas con el sonido, y fue una pena, porque era como hablar con
alguien por teléfono con poca cobertura. Pillabas la mitad...
No estuvo mal, mejor que otros años, pero creo que hay maneras de trabajar el
área blanca de forma que llegue mejor a los niños
No se escuchaba. Canciones inprovisadas. Poco preparado
mal sonido

17.

Programació

Seguint la nostra metodologia pedagògica, les activitats de Sant Jordi estaran
dissenyades al voltant dels Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)
marcats per l’ONU en la seua agenda 2030.

Respostes escrites:
Hay que implicar a los scouters. No solo enviar un dossier y te lo estudias.
Programacio guai, pero no es va seguir massa
Actividades demasiado educativas y poco dinámicas
Actividad que hacer con la lluvia

Cambiaron muchas actividades, las fichas no se llevaron a cabo en su
totalidad, creo que la idea de trabajar los ODS fue buena pero realmente se
debieron planear mas actividades enfocadas en esta con diferentes partes,
como concientizacion, profundización y toma de acciones en la comunidad, así
no solo se les da a conocer la existencia de la agenda 2030 si no que también
se puede hacer reflexionar a los chicos de que ellos pueden generar proyectos
que puedan ayudar a contribuir a esto.
Prácticamente ninguna actividad física.
Faltaban juegos movidos/físicos
La programación bien, pero las actividades no se hicieron tal cual estaban por
que no había tiempo suficiente. Además, al llegar estuvimos varias horas sin
hacer nada hasta legar a nuestra zona.
No sé cumplió la programación
Los horarios estaban bien, pero faltaron juegos dinámicos y de correr
Muy ambiciosa. Los horarios eran muy ajustados. Había que jugar casi con la
comida en la boca.
La Ruta no empleó los personajes de la “motivación” y las actividades (la
mayoría) eran mejorables. El fútbol scout una pasada (ágata décimo entones al
Grupo Scout de La Safor 👌
 🏼
)
Actividades inconexas entre sí que generaban confusión en los niños y
actividades que creemos que no son adecuadas para la edad, como el debate
sobre la unión homosexual y el texto sobre la "tortuga" maltratada por el
"tortugo", haciendo referencia a la violencia de género. Creemos que no es ni el
espacio, ni la forma adecuada para tratar estos temas.
Iba con retraso y se cancelaron algunas actividades.
A la Ruta le gusto mucho la actividad del fútbol scout.
Faltaven danses i jocs de desfogue, no es va respectar al complet.
Demasiadas reflexiones y poco juego de correr para lobatos
Els rutes es queixen de falta d´activitat, i per això no volen dir que no hi
hagueren, si no que quasit tot va ser molt d´estar parat
No es pogueren fer ni els jocs de presentació ni el joc de la nit. Els jocs de la
vesprada eren poc moguts. Durant el concert, el grup podria haver tocat alguna
cançó més coneguda generalment per a aconseguir motivar tota la gent. Les
activitats del matí de diumenge estigueren bé.
Quizás sea un error del subcampo, pero me dio la sensación de que no
concluíamos nada... En la actividad de debates, por ejemplo, la gente tomaba

un rol, pero luego no había tiempo para poder decir cada una lo que pensaba
realmente. O para poder desmontar argumentos falsos o equivocados, no sé.
Nuestra coordinadora del subcampo 5: Lucía, una grande!
Exploradors
Politizadas.
activitats amb molt poc contingut i sense relació amb la tematica i la edad dels
xiqueta, la velada te que ser moguda que si no mos donen la nit!!

18.

Altres

👍

Que las normas establacidas esten mas claras ya que eran los mismos
scouters las que en ocasiones se las saltaban
Nos gusto más casa oraa, porque estaba todo más cerca
Otro comentario, es que si bien estamos en valencia y por ende todos
"deberían" hablar valenciano, no siempre todos tienen la misma capacidad de
entendimiento y no se deberían hacer comentario como "si no entienden
valenciano, que les traduzca una persona que si lo haga" de igual manera
España es un país de habla castellana y el Movimiento Scout es inclusivo.
En general bastante bien. Es un esfuerzo increíble el organizar un Sant Jordi
tan grande. Enhorabuena a todxs lxs voluntarixs, sin ellxs no habría sido
posible.
Es muy complicado hacer un campa tan grande. Enhorabona per el treball,
companys.
Los juegos no estaban bien hechos, había juegos de códigos que la chuleta y
el texto a traducir no coincidían. Muy mal no haber pensado un sitio donde
refugiarse en caso de lluvia saniendo que iba a llover.
Gracias por el esfuerzo por parte de todo el equipo.
La zona de fumadores estaba muy mal puesta. No daba casi tiempo a fumarse
un cigarro tranquilamente después de comer.
Queremos resaltar el buen trabajo de los voluntario.
En general el lloc era poc pràctic, lleig, difícil de lligar amb la vida en la natura,
xicotet, poc accessible.
Organitzar un acte de tanta magnitud és molt complicat. Encara això, la meua
enhorabona pel treball fet i per permetre amb el vostre esforç que les tres

comunitats ens reunirem per a gaudir d'un cap de setmana de convivència
scout. A més, el fet d'haver treballat amb els ODS va ser molt positiu, ja que
són fonamentals i no tot el món els coneix, desafortunadament.
Es muy difícil organizar para tantas personas, pero por parte tanto del kraal
como de mis pioner@s estamos muy contentos del Sant Jordi. Buen trabajo
Muchas gracias por las actividades. Se ha notado que el campamento lo ha
organizado gente con ganas, y con motivación de hacer un campamento con
un sentido scout. Llevábamos varios años que el SJ era bastante malo porque
la calidad pedagógica de las actividades era una basura. Así que muchísimas
gracias por los equipos que han realizado las actividades!! Lo único malo a
comentar es que al llegar al campamento nadie nos recibió para decirnos qué
teníamos que hacer ni a donde ir (Osyris).
En general comentar que l’espai elegit condiciona a en gran mesura les
posibilitats de desplaçament i la disponibilitat de zones de joc mínimament
properes que evitaren desplaçaments tan acusats en el temps. Respecte a la
coordinació general mancava, al meu entendre, un major coneixement de
conjunt per aconseguir que aquesta fluirà millor entre les diverses àrees.

