
 

 

 

III Edición de los Premios 

Fundación Promesa. 

 

 

Ideas para dar a conocer el movimiento scout y 

promocionar el Hostel y la casa scout, fuera de 

la comunidad de Madrid. 

 

 

Iniciamos 

el camino… 

 

 

 

Pioneros del grupo scout 

Samasabe-Calasancio 

 



 

 

 

1. Descripción de la idea: Durante el mes de julio, los pioneros del grupo 

scout Samasabe-Calasancio nos vamos a hacer parte del camino de 

Santiago Portugués.  

 

 

2. Desarrollo de la actividad. La escocesa emprende camino dispuesta a 

conocer y dar a conocer la forma de hacer escultismo en Madrid. Durante 

el camino la idea prevista es ponernos en contacto con otros grupos 

scouts portugueses y gallegos para poder realizar actividades conjuntas 

y de esta forma enriquecernos todos. Además, daremos a conocer la casa 

scout y el hostel como punto de encuentro y acogida dentro de la ciudad 

de Madrid. 

             



 

 

3. Objetivos de la actividad. 

• Conocer otras formas de hacer escultismo fuera de la Comunidad de 

Madrid y España. 

• Dar a conocer el escultismo por los pueblos y ciudades que recorramos. 

• Dar a conocer el Hostel y la casa scout, dejando para ello publicidad de 

ambos en los lugares donde acampemos y a los grupos con los que 

realicemos actividades. 

• Disfrutar del camino. 

 

 



 

 

4. Infraestructura y materiales necesarios.  

Infraestructura. 

• Locales de los grupos scout con los que compartamos aventura. 

• Albergues del camino. 

• El propio camino. 

 

Materiales necesarios. 

• Macuto y todo lo necesario. 

• Mapas y contactos (previamente establecidos)  

• Trípticos y publicidad del Hostel y la casa scout. 

 



 

 

5. Sinergias y amenazas.  

Ponernos en contacto con otras formas de hacer escultismo, sin duda, va a ser 

una oportunidad de crecimiento para nosotros, pero, además, nos ofrece la 

posibilidad de dar a conocer el escultismo dentro de la comunidad de 

Madrid, nuestras formas de hacerlo y vivirlo.  

 

También nos da la oportunidad de promocionar el Hostel y la casa scout como 

punto de encuentro y hermandad para otros grupos scout que quieran visitar 

la ciudad de Madrid. 

        

 



 

 

 

6. Análisis económico. 

PRESUPUESTO 

Trasporte   1500 

Alojamiento 250 

Comida 700 

Publicidad Nos lo proporcionaría scout de Madrid                   0 

Extras.                                                                              50 

TOTAL 2500 

 

 

Punto de 

partida. 


