1ª AVENTURA NACIONAL
EQUIPO DE SERVICIO
CATÁLOGO
Gracias por tu interés en participar en el Equipo de Servicio de la 1ª Aventura Nacional de
la Rama Pioneros 2019.
¡El desafío comienza ahora!
Esperamos que Caminantes mayores de 18 años y adultos en servicio de cualquier
Rama, nos colaboren a que pioneras y pioneros puedan tener una experiencia educativa y
de aventura de buen nivel y que puedan proyectar lo aprendido en su diario vivir.
Recuerden siempre que este encuentro es para ellas y ellos, por lo que nuestro rol será el
de asegurar que así sea. Por supuesto que también existirán momentos en que podremos
compartir entre todas y todos los que prestamos este servicio, pero nuestra misión
consiste en apoyar a nuestras hermanas pioneras y pioneros, y eso debe notarse en todo
lo que hacemos.
PERÍODO EN QUE SE DESARROLLARÁN LOS SERVICIOS A LA AVENTURA
Les agradecemos que antes de comenzar a leer este catálogo puedan prestar atención a
la información que sigue: todos los servicios a los cuales estamos convocando se
presentarán entre el sábado 12 y domingo 20 de enero de 2016, ambas fechas incluidas.
Para hacerlo de manera efectiva, las y los integrantes del Equipo de Servicio deben llegar
a la Hacienda Picarquín a más tardar la mañana del sábado 12, no más allá de las
12:00hrs. La alimentación para el miembro acreditado del Equipo de Servicio comienza
con el almuerzo del sábado 12 de enero, que se servirá a partir de las 20 horas de ese
día, y culmina con el almuerzo del domingo 20, que estará disponible a partir de las 13:00
horas.
LOS DÍAS PREVIOS AL INICIO DEL PROGRAMA EN LA AVENTURA
Durante todo el sábado 12 y domingo 13 de enero se realizará parte de la capacitación de
los Equipos de Servicio, tanto en los aspectos generales como en los particulares del
módulo o servicio en el que sus integrantes colaboran.

El domingo 12, junto a la llegada de las delegaciones de participantes los equipos de
servicio ya deben estar actuando en las funciones asumidas, como recibir, acoger y
orientar a los participantes o distribuidor materiales desde la bodega y otros. Apoyar en el
montaje de los detalles menores de cada módulo, como ayudar en el equipamiento y
ornamentación de los lugares que se utilizarán o en la preparación de los materiales que
se entregarán a las y los participantes, entre otros.
¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE POSTULAR?
El proceso de postulación comienza desde que se recibe este catálogo y finaliza el
domingo 25 de noviembre. De ser aceptados, recibirán un email y en ese momento
comenzará su proceso de inscripción.
PROCESO DE POSTULACIÓN
Caminantes mayores de 18 años, Dirigentes y Guiadoras que no acompañan a alguna
Avanzada, están invitados a formar parte del Equipo de Servicio y es muy importante
contar con su preparación y habilidades en las tareas de la Aventura. Quienes se
interesen pueden revisar con detención este catálogo, definir sus 5 áreas de interés y
luego postular en el link: http://bit.ly/AVServicio
Este servicio implica un proceso de capacitación que comprende:
•
•
•

Estudiar la documentación previa que se enviará;
Participar activamente en la jornada del sábado 12 de enero, que tendrá lugar en
el mismo Picarquín.
Ser receptivo al aprendizaje que cada día se logrará gracias a la experiencia
obtenida en el servicio que presta.

POSTULAR SIGNIFICA CUMPLIR ALGUNOS REQUISITOS
Es normativa de la Aventura Nacional que las y los postulantes a los puestos de servicio
del evento deban:
•
•
•
•
•
•
•

Contar con registro vigente en la Asociación de Guías y Scouts de Chile (2018)
Estar disponibles para llegar al evento en la fecha informada (12 de enero 2019)
Tener al menos 18 años cumplidos el primer día de la Aventura (13 de enero
2019)
Completar cualquier entrenamiento o capacitación específica según lo decida el o
la encargada de área.
Tener buena condición de salud para prestar el servicio al que se postula
Cumplir con los horarios de la función que deben desempeñar, procurando tener
un buen descanso.
Aceptar las normas de conducta del evento.

COMO CONTINUA EL PROCESO DE POSTULACIÓN
Como hemos indicado, el proceso de postulación finaliza el 25 de noviembre. El proceso
de postulación continúa con el análisis y selección de las postulaciones recibidas, de las
cuales las y los postulantes conocerán los resultados a medida que se produzcan, lo que
concluirá a más tardar el día 29 de noviembre.

El proceso concluye con el pago de la cuota correspondiente a los Equipos de Servicio,
cuyos montos son los indicados en el cuadro que continúa, según se avisó en la circular
de 29 de junio.
Zonas

Equipos de Servicio

Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén, Magallanes e Isla
de Pascua

$55.000

Atacama, Norte Verde, La Frontera, De los Ríos, De
los lagos y Reloncaví

$57.000

Categoría de Registro
Valparaíso, Aconcagua,
Zonas de la Región
Metropolitana, Del
Libertador, Del Maule y
Biobío

A

$65.000

B

$63.000

C

$62.000

D

$61.000

E

$60.000

La cuota de servicio para las y los postulantes aceptados debe ser pagada en los plazos
que se señalan a continuación:
Cuota
número
1
2
3

Fecha

Monto

30 de noviembre 2018
20 de diciembre 2018
5 de enero 2019

$20.000
$20.000
Diferencia hasta enterar la
cuota respectiva.

Consultas o inquietudes sobre los procesos de postulación e inscripción para el Equipo de
Servicio, deberán dirigirse al e-mail: aventuranacional@guiasyscoutschile.cl
Las y los participantes se considerarán definitivamente inscritos si han sido seleccionados
y han cancelado su cuota dentro de plazo.
Recomendamos a las y los participantes no pagar cuotas mientras no se les avise que
han sido seleccionados.

ÁREAS DISPONIBLES PARA POSTULAR
Expediciones

Acimuts

Servicios

Vida de Subcampo

Expediciones de la Biodiversidad
Expediciones a la Comunidad
Libre de Ser Yo
Un paso adelante
La aldea de competencias
La cima
¡Actívate!
Salud
Seguridad
Supermercado
Transporte interno
Comunicaciones y protocolo
Contingentes internacionales
Alimentación
Bajo la cruz del sur
Servicio de apoyo a los subcampos

EXPEDICIONES DE LA BIODIVERSIDAD
Personal requerido
30 personas
Descripción
Durante las expediciones de la biodiversidad, las Avanzadas recorrerán senderos y
cumbres de las Provincias de Cachapoal y Colchagua, con un especial énfasis en la
conservación, la reforestación y el cuidado del medioambiente.
Funciones
Quienes participen del equipo de esta expedición deberán colaborar con la coordinación
y responsabilidad de los buses que transportarán a las Avanzadas, facilitar materiales,
seguridad, estar dispuesto a realizar los senderos durante los 6 días de programa y
estar en permanente comunicación con el equipo en la expedición y en la Hacienda
Picarquín.
EXPEDICIONES A LA COMUNIDAD
Personal requerido
30 personas
Descripción
Durante las expediciones a la comunidad, las Avanzadas tendrán la oportunidad de
conocer sitios de interés de distintas localidades de las Provincias de Cachapoal y
Colchagua, compartir con la comunidad, aprender de la cultura local y aportar a su
desarrollo.
Funciones
Quienes participen del equipo de esta expedición deberán colaborar con la coordinación
y responsabilidad de los buses que transportarán a las Avanzadas, facilitar materiales,
seguridad, estar dispuesto a realizar los viajes durante los 6 días de programa y estar
en permanente comunicación con el equipo en la expedición y en la Hacienda
Picarquín.

Libre de Ser Yo
Personal requerido
40 personas
Descripción
Pioneras y pioneros son invitados a vivir una experiencia de promoción de la confianza
en la apariencia física como primer paso para construir la autoestima y derribar el mito
de la imagen del hombre y la mujer perfecta. Además, entregará herramientas para
enfrentar las presiones sociales y potenciar el liderazgo.
Funciones
Esperamos que quienes se sumen a este desafío estén dispuestos a animar y
promover una experiencia global, personas con un amplio sentido de la
responsabilidad. Quienes se sumen deberán realizar las acciones previstas por la
coordinación del Acimut y mantener una comunicación constante con el equipo.
UN PASO ADELANTE
Personal requerido
30 personas
Descripción
Pioneras y pioneros vivirán una experiencia de liderazgo y trabajo en equipo, mientras
aprenden de manera lúdica a gestionar sus sueños e iniciativas tanto personales como
de su Avanzada, inspirados por el Interamerican Leadership Training, capacitación de la
Organización Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica.
Funciones
Quienes sean parte de este equipo, deben tener competencias de liderazgo e inspirar a
las y los jóvenes participantes. Quienes se sumen deberán realizar las acciones
previstas por la coordinación del Acimut y mantener una comunicación constante con el
equipo.
LA ALDEA DE COMPETENCIAS
Personal requerido
30 personas
10 personas con habilidades o competencias para la realización de talleres (slackline,
instrumentos musicales, entre otros)
Descripción
Pioneras y pioneros conocerán proyectos e iniciativas inspiradoras, compartirán con
instituciones, programas internacionales y emprendedores, al mismo tiempo que
descubrirán sus propios talentos y competencias que les interese desarrollar a través
de talleres de participación libre.
Funciones
El equipo de la Aldea deberá colaborar con el orden y el tránsito de los participantes por
el espacio del Acimut, así como prestar servicio a las necesidades de las instituciones y
programas que nos acompañan. Quienes se sumen deberán realizar las acciones
previstas por la coordinación del Acimut y mantener una comunicación constante con el
equipo.

LA CIMA
Personal requerido
30 personas
Descripción
Pioneras y pioneros deberán recorrer un sendero de obstáculos para llegar a la cima y
disfrutar de una hermosa vista al valle del Cachapoal en un recorrido enmarcado por el
bosque esclerófilo local. Los senderos tienen diferentes exigencias físicas y desafíos.
Funciones
Quienes participen en el equipo de La Cima deberán tener buen estado ´fisico y
gustarles mucho la naturaleza, ya que deberán recorrer los senderos al menos 2 veces
en el día para tomar servicio en el lugar definido. Deberán revisar los puntos de control,
la realización de actividades, alentar a pioneras y pioneros, entrega de materiales e
hidratación y celebrar la meta lograda de las Avanzadas. Quienes se sumen deberán
realizar las acciones previstas por la coordinación del Acimut y mantener una
comunicación constante con el equipo.
¡REFRESCATE!
Personal requerido
20 personas
Descripción
Pioneras y pioneros disfrutarán de entretenidas y desafiantes actividades deportivas en
el sector de piscinas del campamento base.
Funciones
Buscamos amantes del deporte y la vida sana, entre sus funciones se encuentra el
explicar las reglas y animar las actividades. Quienes se sumen deberán realizar las
acciones previstas por la coordinación del Acimut y mantener una comunicación
constante con el equipo.
SALUD
Personal requerido
15 personas
Descripción
El Hospital y las postas de atención primaria de la Aventura son los espacios en que se
desarrollarán servicios vinculados a la salud. En estos recintos, se diagnostica y se
practican distintos tratamientos y atenciones.
Funciones
Las y los profesionales de esta área deberán recibir público, diagnosticar y tomar las
medidas necesarias para la prevención de accidentes y colaborar en la mejora de la
salud de cada participante que lo requiera. Dispuestos a desempeñarse en turnos
rotativos de 8 horas, incluido la noche, con experiencia en el área médica, certificado
por establecimiento estatal o privado. Se necesita trato adecuado con niños y niñas,
trabajo en equipo, manejo de situaciones de estrés y conflicto, trabajadores o
estudiantes del área de la salud.

SEGURIDAD
Personal requerido
40 personas
Descripción
El equipo de Seguridad tiene como misión cubrir todo el evento mediante la vigilancia y
regular la circulación de vehículos y el flujo de personas hacia y desde Picarquín, con el
propósito de proteger a los participantes y sus pertenencias, así como las instalaciones
y el medioambiente de la Hacienda Picarquín y los equipos y materiales de la
Asociación de Guías y Scouts de Chile.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Seguridad deberán realizar recorridos
de vigilancia preventiva con el objeto de resguardar el medio ambiente; regular la
circulación de vehículos; supervisar el ingreso y el egreso de personas en Picarquín;
apoyar el cuidado de las instalaciones, los equipos y los materiales; y atender a la
protección de los participantes y de sus pertenencias.
SUPERMERCADO
Personal requerido
30 personas
Descripción
El supermercado es un espacio de vital importancia para la Aventura, es aquí donde los
participantes podrán adquirir los alimentos necesarios para preparar sus comidas de
acuerdo al menú de su Avanzada
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Supermercado deberán atender a los
compradores para que obtengan los productos que necesitan; reponer mercadería;
ordenar y asear los espacios de trabajo; y mantenerse siempre atentos a la seguridad
de personas, equipos, instalaciones y productos.
TRANSPORTE INTERNO
Personal requerido
5 personas con licencia de conducir.
Descripción
El área de transporte interno será la encargada de administrar el uso de los vehículos
de la Aventura, empadronar los vehículos externos y las bicicletas, prestar apoyo
logístico a las demás áreas y contribuir al cuidado de los peatones durante el evento.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Transporte interno deberán atender el
empadronamiento de vehículos y bicicletas; aprovisionamiento de bodegas y
supermercados; y otros movimientos de apoyo tanto dentro del Jamboree como entre
Picarquín y las ciudades cercanas.

COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
Personal requerido
20 personas, preferentemente con estudios o conocimientos en relaciones públicas,
periodismo, comunicación audiovisual, protocolo.
Descripción
La Aventura debe tener un gran recuerdo y registro de las actividades realizadas, así
como asistir a la prensa que nos visitará durante los 6 días de programa.
Funciones
Las personas que sean parte de esta área deberán contar idealmente con sus propios
equipos y estar dispuesto a ofrecer su creatividad para el registro de la Aventura y
cubrir las actividades a través de redes sociales, a su vez corresponderá la atención de
la prensa e invitados.
CONTINGENTES INTERNACIONALES
Personal requerido
5 personas
Descripción
Este equipo estará encargado de actuar como enlace para canalizar las inquietudes y
necesidades de los contingentes internacionales y entregarles la información que
puedan requerir.
Funciones
Atención a contingentes internacionales desde su llegada al país, arribo a la Hacienda
Picarquín y permanencia en el país. Difundir informaciones del evento, canalizar las
inquietudes y necesidades de las delegaciones, brindar las orientaciones y
recomendaciones que requieran para su estadía en Chile y en el Jamboree.
ALIMENTACIÓN
Personal requerido
20 personas
Descripción
El comedor será como la mesa de la casa, en la que se recibe con cariño y se nos sirve
un buen plato de comida. Para ello, además de las funciones profesionales que
desempeñará el personal a cargo de la cocina, se requiere un esfuerzo voluntario para
mantener un ambiente grato, ordenado y limpio durante los tiempos de desayuno,
almuerzo y cena.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Alimentación de servicio deberán recibir
a los integrantes de los equipos de servicio; tomar nota de quienes llegan a cada tiempo
de alimentación; organizar filas; orientar y colaborar en el orden, la limpieza y la
seguridad de los espacios y cuidado de los utensilios e instalaciones.

CAMPING SCOUT Y TIENDAS
Personal requerido
15 personas
Descripción
La tienda de productos oficiales funcionará durante todo el campamento por turnos,
donde todas y todos los participantes podrán adquirir lo necesario para sus actividades
a lo largo del año.
Funciones
Atención al público, apoyo de logística y bodega en tienda Camping Scout y kioskos.
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Personal requerido
20 personas
Descripción
El área de Infraestructura y mantención deberá hacerse cargo del montaje, mantención
y desmontaje de la infraestructura y servicios básicos de la Aventura, tanto en términos
de gasfitería, carpintería y electricidad. Su rol es vital para la cobertura logística de las
actividades y los subcampos.
Funciones
Quienes participen de esta área deberán tener un trato adecuado con las y los
participantes, un fuerte compromiso con los valores del Movimiento y un gran equipo de
servicio para poder levantar y mantener una pequeña ciudad dentro de Picarquín.
BAJO LA CRUZ DEL SUR
Personal requerido
15 personas
Descripción
Durante la noche, pioneras y pioneros tendrán la oportunidad de participar en diferentes
actividades libres para reponer energías y compartir sus experiencias del día con todas
y todos los participantes. Show de talentos, música en vivo, juegos y dinámicas, entre
otras actividades de paso.
Funciones
Apoyo logístico para la instalación de las actividades nocturnas, animación del
programa,
SERVICIOS DE APOYO SUBCAMPOS
Personal requerido
5 personas
Descripción
Este equipo trabajará mano a mano con los 12 subcampos que conforman la Aventura
Nacional, especialmente en el desarrollo y animación del programa interno del
campamento.
Funciones
Apoyo logístico, de coordinación y operativo de las actividades de programa que se
desarrollan al interior de los subcampos de la Aventura.

