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TÍTULO 

Presencia del Grupo Scout Tallac en la Cabalgata de Reyes del distrito de 

Carabanchel para promocionar el escultismo en el barrio. 

 

CATEGORÍA A LA QUE NOS PRESENTAMOS 

1ª) Ideas para potenciar el crecimiento el escultismo en zonas de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA IDEA: 

Consiste en la participación del grupo en la cabalgata del distrito junto con el resto de 

las entidades participantes para dar mayor visibilidad al Grupo Scout y al Escultismo. 

 

El grupo Scout Tallac, participó de forma activa en la Cabalgata de nuestro distrito 

con el objetivo de aumentar la visibilidad del Escultismo en la zona, de posicionarnos 

como Grupo Scout y de acercar a la gente nuestros valores y cultura.  

El tema de decoración para este año fue Medio Ambiente mostrando uno de los 

valores que nos identifica como scouts, el cuidado a la naturaleza. 

ANTECEDENTES 

El Grupo Scout Tallac antes de su participación en la misma tenía un festival de 

navidad como actividad de fin de primer trimestre. 

 

Esta actividad acercaba el escultismo a las familias y amigos de los chavales del 

grupo, haciendo que pasase de boca en boca y que nuestra labor se extendiera por 

el barrio. Debido a la cada vez más baja efectividad de esta actividad, encontramos 

en la Cabalgata del barrio una solución mucho más efectiva a la hora de dar visibilidad 

a nuestras actividades. 

El año pasado fue nuestro primer año participando en ella aunque también 

mantuvimos el festival de navidad. Viendo que el objetivo que teníamos se cumplió 

con nuestra participación en la cabalgata, este año hemos repetido eliminando 

nuestro propio festival de navidad, obteniendo como objetivo una participación 

superior a la de años anteriores. 

 

Nos parece una actividad muy completa porque participan Chavales, Kraal y Familias 

en la misma y trabajamos todos juntos para que salga lo mejor posible. 
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INICIATIVAS SIMILARES 

En nuestro distrito no existe la presencia de ningún otro grupo scout del movimiento 

scout católico en la cabalgata, si bien existe otro grupo de ASDE, que participa. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Como inversión económica no se necesitan grandes recursos más allá de los 

empleados en la decoración de la carroza, que puede ser más o menos compleja en 

función de los recursos de cada grupo. La empresa organizadora de la cabalgata 

propone facilidades para el pago de facturas por anticipado para aquellos grupos que 

no puedan adelantar el dinero. Esta y otras preocupaciones pueden abordarse en las 

reuniones previas a la cabalgata que se organizan con la junta del distrito. 

 

INTERACCIÓN CON OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES DEL ESCULTISMO 

En esta ocasión, no se ha interactuado con otras actividades del escultismo, sin 

embargo, si la presencia de grupos scouts fuera mayor, sería posible establecer 

sinergias, marcos temáticos o animación en forma de pasacalles, que den más 

presencia a los scouts y a la asociación dentro de la cabalgata. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES 

- Conseguir la participación de las familias del grupo.  

Mediante comisiones y estableciendo plazos organizativos. 

- Conseguir que los chavales participen en la actividad de forma activa. 

Dejando en ellos el peso de la realización y colocación de decorados (y 

evidenciando que, aunque no sean los más bonitos, todos hemos participado y 

colaborado para conseguirlos.) 

- Aportar dinamismo y tratar de que se contagie al resto de participantes en la 

cabalgata. 

Incluyendo música también en los días de preparativos y no solo el día de la 

cabalgata, y relacionándonos con el resto de las asociaciones participantes. 

RESULTADOS 

Hemos conseguido una actividad de fin de primer trimestre en la que la participación 

del grupo es muy alta, tanto en las labores previas de preparación como el día de la 

propia cabalgata. Pensamos que está más adaptada a un Grupo Scout que a 

cualquier otra entidad ya que en la preparación de esta intervienen todos los agentes 

de nuestro grupo de manera coordinada. Además, con la participación de los más 

pequeños en la cabalgata, damos visibilidad a algo que el resto de las carrozas no 

tenían en cuenta a la hora de montar los decorados: incluso los más pequeños pueden 

ser útiles, y perfectamente capaces de colaborar con los adultos. También advertimos 
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que nuestra forma de afrontar la actividad, (con música, con los propios chavales 

encargados de montar los decorados que ellos mismos habían hecho) era muy 

distinta al resto de carrozas, que lo veían como un mero trabajo manual por parte de 

los adultos, existiendo niños presentes, pero no colaborando en la actividad. 

Y la necesidad de preparación previa a la cabalgata en sí, preparar, comprar y colocar 

decorados, hace que puedan participar todas las edades y todas las disponibilidades 

dispares que pueda haber en ellas. 

CONCLUSIONES 

Por lo tanto, con nuestra presencia en la cabalgata estamos cumpliendo varios 

objetivos: 

- Aumentar de la visibilidad del escultismo y el grupo en el barrio de 

Carabanchel. 

- Reivindicar el papel de los scouts en la sociedad. 

- Visibilizar la capacidad de los niños desde 6 años en la realización de tareas 

adaptadas a sus capacidades. 

- Mejorar el ambiente de la Cabalgata de Carabanchel, aportando dinamismo y 

alegría a la actividad. 

Debido a nuestra valoración positiva de la actividad dos años consecutivos, creemos 

importante que se conozca esta posibilidad para que cada vez más grupos participen 

en las cabalgatas de sus distritos consiguiendo así una mayor visibilidad del 

escultismo en Madrid. 

Os dejamos el link de instagram porque en las historias destacadas de ‘Cabalgata 

2020’ está todo el proceso y también el del año pasado en ‘Cabalgata 2019’ y más 

abajo unas fotos. 

https://www.instagram.com/scout_tallac/ 

 

https://www.instagram.com/scout_tallac/
https://www.instagram.com/scout_tallac/
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