NORMAS DE CAMPAMENTO
ESTILO DE PARTICIPACIÓN EN AVENTURA NACIONAL 2019
Deseamos que la Aventura 2019 sea una oportunidad más para expresar los valores del Movimiento, crecer en
la amistad, reforzar nuestro compromiso de servicio y reencontrarnos con la naturaleza e historia de nuestro
país.
Además, queremos que el evento sea una oportunidad muy especial para que Pioneras y Pioneros den un paso más en su camino de crecimiento
personal. Para que este anhelo se haga realidad, necesitamos un fuerte compromiso de todos los que estaremos allí, para vivir la Aventura
Nacional 2019 en el estilo a que nos llama el Movimiento. Este se expresa en aspectos fundamentales que no son transables:
 la fidelidad a nuestros principios, a la Ley y a la Promesa;
 el respeto por uno mismo y por los demás;
 el aprecio por las cosas bien hechas, el cuidado por los lugares y la naturaleza que nos acoge;
 un entorno que promueva la diversidad de opinión, sin temor a expresar opiniones diferentes al resto;
 proporcionar igualdad de oportunidades para todas y todos.
Te invitamos a leer, reflexionar y comprometerte a hacer todo lo que de ti dependa para que esta experiencia te sea inolvidable.
•
•
•
•
•

Como Pionera o Pionero, adulto acompañante o en servicio, participante de la Aventura Nacional 2019, me comprometo a:
Respetar la Ley y la Promesa.
• Ser respetuoso de la propiedad privada y cuidadoso con las
instalaciones del evento.
Respetar las leyes y normas del país.
• Cuidar mi salud e higiene personal, así como cuidar de los
Ser considerado y respetuoso de los demás.
otros.
No utilizar lenguaje ofensivo ni realizar acciones que puedan
•
Cuidar y respetar el medio ambiente.
serlo.
• Respetar las indicaciones de los equipos de Subcampo y de
No consumir ni facilitar alcohol, tabaco o drogas a otras
las personas a cargo de las actividades y los módulos
personas.

¡Muchas gracias por tu compromiso! Ahora revisemos con más detalle algunos aspectos, en los que queremos pedirte que pongas especial
atención:
Higiene y presentación personal
• El aseo personal, así como el orden de los equipos personales, deben ser una muestra de la preocupación y del respeto por ustedes mismos
y por quienes los acompañan.
• Si bien las Guiadoras y Dirigentes promueven y recuerdan hábitos de higiene personal, tanto en las rutinas de la mañana como durante el
día, el principal responsable eres tú. El evento cuenta con una serie de servicios que te permiten mantener una adecuada higiene personal.
• Asimismo, es responsabilidad de todos los asistentes a la Aventura Nacional 2019 -participantes jóvenes, Equipos de Unidad y miembros del
Equipo de Servicio- procurar mantenerse adecuadamente vestidos y presentados.
Uniforme
Cada vez que usamos nuestro uniforme estamos representando ante la comunidad a toda nuestra Asociación. Por eso lo usamos con orgullo, al
lucir nuestras insignias en la camisa y el pañolín de Grupo.
Durante algunas actividades de la Aventura Nacional 2019 deberás utilizar el uniforme, como por ejemplo en las ceremonias de inauguración y
clausura, en las celebraciones religiosas a que asistas y, eventualmente, en algunos momentos en tu Subcampo.
La insignia del Aventura 2019 se usa sobre el distintivo “Guías y Scouts de Chile”, ubicado sobre el bolsillo derecho de la camisa.
El correcto uso del uniforme no considera portar cuchillos, machetes, corvos, cantimploras o cuerdas.
Es deber de cada Pionera y Pionero, así como de los equipos de Unidad, velar por el cumplimiento estricto de esta norma.
Orden y limpieza
• El lugar donde se desarrolla el Aventura 2019 -Hacienda Picarquín- es una propiedad privada muy querida por todos y donde hemos
acampado en ella durante muchos eventos nacionales desde el histórico 19° Jamboree Scout Mundial en 1999. Entonces te solicitamos que
cuides este lugar y lo mantengas ordenado y aseado, para que futuras generaciones de guías y scouts puedan también disfrutar de este
lugar.
• Cada uno de nosotros es responsable del aseo y el orden de las carpas, de los materiales y la base de la Unidad. El Equipo de Subcampo
indicará el lugar exacto donde puedes instalar tu campamento. Procura ocupar el espacio que les asignen, respetando a los vecinos.
• Se considerado con los demás y colabora con el aseo y mantención de lugares comunes como servicios higiénicos, duchas y lavaderos.
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Relaciones interpersonales y lenguaje
Esfuérzate porque tu lenguaje y vocabulario sean los apropiados. Te solicitamos lo mismo respecto del trato hacia los demás, tus compañeros,
guiadoras y dirigentes, miembros del Equipo de Servicio y los nuevos amigos que encuentres.
Expresiones de afecto
Baden-Powell pensó en un Movimiento donde hombres y mujeres convivieran aceptándose, cooperándose y respetándose mutuamente. Por ello
tus actitudes y comportamientos para con otros deben ser acordes con los valores expresados en nuestra Ley y reafirmados con tu Promesa.
Por lo tanto, te pedimos que no consideres la Aventura Nacional 2019 como una oportunidad para vivir aventuras sentimentales ocasionales o
pasajeras, comportarte frívolamente ni mostrar públicamente actitudes o conductas propias de la intimidad. En otras palabras, ¡Ubícate, herman@!
Actitudes y comportamiento
Recuerda que durante la Aventura Nacional 2019 te tocará visitar alguna localidad o ciudad al participar en las Expediciones de la Biodiversidad
y Comunidad. Por ello te agradecemos prestar mucha atención a tu comportamiento en público, tanto individual como de equipo. La confianza
depositada en ti debes corresponderla apropiadamente.
Abusos y agresiones
No cometas ni permitas actitudes, acciones o actividades que atenten contra la integridad de las personas, sea física, síquica o moralmente, o
que afecten su estabilidad emocional.
A todos nos gusta que nos traten bien y con respeto. Sin embargo, existen ocasiones en que vemos maltrato entre compañeros. El maltrato puede
darse en muchas formas: amenazas, intimidaciones, bromas de mal gusto, obligación de hacer cosas que no se desea, rechazo o exclusión,
persecuciones, chantajes, robos e incluso golpes. Todas estas son formas de maltrato o agresión. No debes considerarlas “solo una broma”,
tampoco debieran ser “la manera como nos tratamos nosotros” … SON maltrato y agresión. También lo son las risas ante un abuso o maltrato y
el silencio al respecto.
¿Cómo ayudar?
• Cuando veas que alguien está sufriendo alguna agresión o abuso, ponte en su lugar y piensa cómo te sentirías tu si te pasara a ti. Intenta
hablar con quién está siendo acosado o violentado y pregúntale lo que está ocurriendo y qué es lo que siente.
• No participes de bromas pesadas o que pretendan reírse de otros.
• Sé crítico con los comportamientos violentos o abusivos. Si te ríes de lo que ocurre los demás creerán que estás de acuerdo.
• Si eres testigo de actos de violencia o abuso no los ignores ni te calles. Comunícalo a cualquier animador adulto que pueda intervenir.
Quedarse en silencio es convertirse en cómplice.
• Promueve el diálogo y el debate respetuoso entre tus compañeras, compañeros y animadores adultos.
Consumo de bebidas alcohólicas y tabaco
La Aventura Nacional 2019 es una estupenda ocasión para practicar estilos de vida saludables. Por eso, durante el evento no está permitido el
consumo de bebidas alcohólicas en ningún lugar y en ninguna actividad. Tampoco está permitido el consumo de cigarrillos o tabaco para los
participantes. Las y los animadores adultos y equipo de servicio pueden ejemplificar una vida sana respetando esta política, no permitiendo el uso
de productos de tabaco en cualquier actividad que involucre participantes jóvenes. Esto incluye el uso de cigarrillos electrónicos, inhaladores
personales o sistemas de entrega de nicotina electrónicos que simulen fumar. Todos los actos, reuniones y actividades deben llevarse a cabo
libres de humo. Existirán áreas de fumadores establecidas a las cuales NO tendrán acceso las y los participantes del evento. El consumo de
alcohol es causal de expulsión de la Aventura Nacional 2019.
Posesión y consumo de drogas
La posesión y el consumo de drogas son penados por la ley chilena. En caso de que cualquier persona sea sorprendida en posesión, consumo
o facilitando drogas, bebidas alcohólicas, marihuana, sustancias controladas (tomadas por una persona distinta a quien se las haya prescrito un
médico) a otros, el hecho será informado y denunciado a las autoridades pertinentes y la o las personas serán expulsado de la Aventura Nacional
2019 y sus actividades.
Pertenencias personales
Cuida tus pertenencias para evitar pérdidas o daños. Recuerda que “la ocasión hace al ladrón”.
Si trajiste celular, cámara fotográfica o reproductor de sonido úsalos con moderación para evitar molestias: pon en silencio o modo avión tu celular
durante las ceremonias, evita el uso inadecuado de cámaras de fotos y la música estridente.
Si encuentras algo perdido entrégalo por favor a tu Responsable de Subcampo o a alguien de Seguridad.
El hurto o robo son causales de expulsión de la Aventura Nacional 2019.
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Advertencia respecto de Daños
Toda Pionera, Pionero, animador adulto acompañante o miembro de los equipos de servicio, será personalmente responsables de hurtos y
daños a las instalaciones, equipos, instrumentos, vehículos o a la propiedad que resulten de sus actos indebidos.
En cualquier situación en que los participantes no respeten alguna de las normas, orientaciones e instrucciones proporcionadas por el Equipo
Organizador, se tomarán las medidas disciplinarias que correspondan para ser aplicadas de inmediato.
La decisión final estará enteramente sometida al juicio del Equipo Organizador o la persona en que se haya delegado esta responsabilidad.
Cualquier costo asociado a las medidas adoptadas será de entera responsabilidad de la o las personas involucradas.
Fuego
 Cocina únicamente con gas.  No está permitido encender fogatas, salvo en los lugares específicamente autorizados para ello.  Para
iluminación sólo se permitirá la utilización de lámparas a pilas o de gas.  No está permitido el uso de velas para iluminar.
Horarios y participación
Las actividades planificadas han precisado de un largo tiempo de preparación y ajuste. Por eso, las Unidades deben considerar siempre un
margen de 15 minutos de anticipación para asistir a las actividades que les correspondan, a fin de enfrentar con tiempo posibles inconvenientes.
Un retardo de cinco minutos en cosas tan simples como levantarse tarde cada mañana; o no llegar a la hora a los espacios de programa; o no
contar con el tiempo necesario para la preparación y consumo de los alimentos, puede significar grandes pérdidas de recursos y no poder participar
de alguna actividad.
Por esto se encarece a los equipos de Unidad cuidar de la puntualidad en los horarios, especialmente con las salidas a las Expediciones.
Es importante no interferir en las actividades de otras Unidades y respetar con silencio el tiempo de reposo.
Vehículos
Sólo podrán circular dentro de la Hacienda Picarquín aquellos vehículos autorizados y que usen un distintivo entregado por el Equipo Organizador.
En caso de llegar en vehículo privado a la Hacienda, existirá un estacionamiento donde deberá permanecer hasta una vez finalizado el evento.
Seguridad
Durante la Aventura Nacional 2019 habrá un equipo de servicio de Seguridad interna del evento y de la prevención permanente, quienes llevan
una casaca distintiva. Este equipo está integrado por guiadoras y dirigentes voluntarios, por lo que te pedimos seas respetuosos con ellos y acates
las instrucciones y recomendaciones que te hagan. Su principal función es prevenir y velar por el cumplimiento de las normas indicadas, por lo
que agradecemos le prestes plena cooperación.
La seguridad externa estará a cargo de Carabineros de Chile, quienes realizarán un patrullaje cotidiano.
Ausencias del Campamento
La permanencia de los asistentes en el lugar de la Aventura Nacional 2019 así como la participación en las actividades preparadas es obligatoria
durante todo el período del evento.
Las salidas o retiros anticipados, por razones justificadas, sólo pueden ser autorizadas por el Equipo Organizador. En cualquier caso, no se
permitirá el retiro o salida a Pioneras y Pioneros menores de edad sin ser acompañadas por algún adulto de la Unidad a cargo de ellos o por sus
propios padres o apoderados.
Pulsera y pañolín distintivo
Tu calidad de participante en la Aventura Nacional 2019 está acreditada por una pulsera de un color identificatorio, además de un pañolín. Ambos
son de uso obligatorio y permanente.
Higiene y salud
Te presentamos algunas recomendaciones que te permitirán cuidar tu higiene y salud durante la Aventura Nacional 2019:
Aseo personal
• Aséate con agua y jabón todos los días y cepilla tus dientes regularmente.
• Lávate las manos varias veces al día y especialmente después de ir al baño y antes de manipular cualquier tipo de alimento.
• Mantén tu toalla seca y aireada, nunca la guardes húmeda ni utilices toallas de otros.
• Cambia tu ropa interior y calcetines diariamente.
• Ventila tu calzado todos los días.
• Al ducharte usa TUS chalas.
• Lava tu ropa cada vez que puedas, utilizando la menor cantidad posible de jabón para prevenir irritaciones de la piel.
• Asegúrate que tu ropa esté seca antes de usarla.
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Tiempo de descanso
 Aprovecha las noches para descansar y dormir lo necesario; las actividades del evento te demandarán mucha energía.  Respeta el sueño
y tiempo de descanso de los demás.  No te acuestes con la ropa que utilizaste durante el día, mucho menos con ropa húmeda.  Si tienes
que desplazarte de noche, lleva siempre una linterna.
Para las actividades
• Protégete del sol. Utiliza una crema con factor protector o filtro solar (FP 30 o mayor). No olvides proteger la parte posterior del cuello,
hombros, las orejas y la nariz. Aplícalo al menos cada dos horas. En la piscina vuelve a aplicarlo al salir del agua.
• Durante las horas de sol usa siempre una polera y un sombrero que te cubra bien el rostro, brazos y piernas, orejas, cuello y hombros.
• No te expongas al sol innecesariamente entre las 12:00 y las 15:00 horas.
• Ingiere abundante agua sin gas ni azúcar; lleva siempre contigo una botella o cantimplora.
• Consume bastante fruta fresca, también te ayudará a hidratarte.
• Protege tus pies de piedras, vidrios rotos y espinas utilizando calzado permanentemente.
• Utiliza un calzado adecuado a la actividad que vas a realizar.
• Evita acciones temerarias que puedan afectar directamente tu seguridad y la de los demás. Cuídate y cuida a los demás.
• Respeta los horarios y llega a las actividades con algunos minutos de anticipación.
Cuídate de heridas, golpes, quemaduras
 No uses manos, pies, boca o dientes como herramientas.  Si debes usar herramientas utiliza implementos de seguridad tales como
guantes y antiparras.  Al cocinar sigue todas las instrucciones y toma todas las precauciones para no quemarte a ti ni a otros, con la cocinilla
o los implementos.  CUIDA TU CUERPO.  Si golpeas tu boca y se suelta o cae un diente, recógelo y pide ayuda de inmediato.
Áreas restringidas
 No accedas a áreas demarcadas como “Peligro” o “No Entrar” o con cierros o vallas.  Permanece siempre con el grupo, sigue las
instrucciones de los responsables de unidad o de actividad y no te alejes por caminos o senderos sin supervisión.  Infórmate sobre las vías
de evacuación y zonas de seguridad.
Virus Hanta
PICARQUÍN se encuentra desratizado y desinfectado y NUNCA se han presentado casos de Virus Hanta. Pero siempre hay que PREVENIR...
• Transita únicamente por caminos o senderos ya señalizados
• La basura debe guardarse en bolsas e idealmente dentro de
y habilitados
recipientes cerrados
• Evita introducirte dentro de matorrales o arbustos
• Los alimentos deben mantenerse guardados en recipientes
herméticos
• Mantén la carpa cerrada
•
Mantén limpios de grasas y restos de comida la vajilla
• Elimina la basura en lugares habilitados
personal y los utensilios de cocina.
• Mantén tu zona de acampada LIMPIA y ordenada.
• Bota todos los restos de comida a la basura.
Cuidado de la carpa
 La carpa es el lugar para dormir y descansar. No comas, ni juegues dentro de ella.  Asea diariamente tu carpa, mantenla limpia y
ventilada.  Descálzate para entrar a la carpa, de este modo evitaras roturas del piso y la mantendrás limpia.  Para alumbrarte dentro de la
carpa utiliza tu linterna, jamás enciendas velas o fósforos porque es extremadamente peligroso.  Antes de acostarte sacude tu saco de dormir
y revisa tu carpa para prevenir que insectos que hayan entrado durante el día puedan picarte.  Cuando camines alrededor de la carpa hazlo
con cuidado, especialmente si está oscuro, porque puedes tropezarte con los vientos o las estacas.  Sacude y airea tu saco de dormir todos
los días.
Medio ambiente
 No cortes ni dañes la vegetación porque su crecimiento es lento. Por ejemplo, Un arrayán de dos metros se ha demorado 5 años en crecer.
 No dejes envases de vidrio al sol.  Te agradecemos que tus duchas sean cortas, porque ahorrar agua es muy importante y necesario,
sobre todo en la Región en que nos encontramos.  Respeta el sistema de clasificación de basura si es que existe. Si no lo hay pueden
conversarlo en el Subcampo e implementar uno.  No arrojes el aceite usado en cocina a la tierra o al drenaje de los lavaderos; en lo posible
júntalo en un recipiente cerrado.  No deseches las pilas y baterías en cualquier parte; si te motiva puedes coordinar con tu Subcampo un
lugar especial en donde desecharlas.  No les des comida a los animales que deambulan por el predio (principalmente perros).  No
destruyas refugios, madrigueras o nidos que encuentres en el lugar.  Si hay avispas en tu lugar de acampada o cerca de allí, avisa al equipo
de Subcampo; no intervengas en él ni intentes destruirlo.
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Que hacer en casos de emergencia
PIDE AYUDA si tu o alguien a tu alrededor siente o sufre ….
• Malestar general, dolor de cabeza o fiebre
• Dolor abdominal intenso o diarrea
• Nauseas prolongadas o vómitos
• Sangramiento de cualquier tipo

•
•
•

Pérdida de conocimiento o mareos
Dolor o dificultad para moverse luego de un golpe o caída
Picaduras inflamadas

Lleva siempre contigo tu credencial de la Asociación y/o tu carné de identidad. Si en alguna actividad debes desprenderte de ellos, pídele a tu
Guiadora o Dirigente acompañante que los resguarde.
AVERIGUA LA UBICACIÓN DE LA POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS MÁS CERCANA A TU SUBCAMPO
Medicamentos
Toda persona que esté tomando medicamentos en el período inmediatamente anterior a la Aventura Nacional 2019 y que deba seguir
tomándolas durante el evento, debe haber traído consigo la dosis suficiente del medicamento correspondiente y una declaración del médico
tratante. Esta declaración debe incluir la firma, nombre, número de registro, número de teléfono y domicilio del médico a cargo del tratamiento.
Se asume que toda persona que no posea la declaración mencionada tiene en orden su situación de salud.
Este documento está dirigido a Pioneras, Pioneros, adultos que acompañan a los jóvenes y equipos de servicio de la Aventura Nacional 2019.
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