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A todos los miembros registrados de Guías y Scouts de Chile,
y en especial a Dirigentes y Guiadoras de la Rama Pioneros,
Pioneras y Pioneros de todo el país,
Amigas y amigos, durante este fin de semana comenzarán a llegar los equipos de
servicio y las Avanzadas de pioneras y pioneros que darán vida a nuestra primera
Aventura Nacional. Para tener una estadía sin problemas, entregar informaciones y
resolver algunas de las dudas más comunes que nos han presentado, los invitamos a
leer en detalle toda la información fundamental contenida en esta circular.
PROGRAMA DEL EVENTO
En circulares anteriores ya hemos mencionado el programa del evento, tanto su
distribución horaria como por subcampos. Hoy te queremos compartir algunas
recomendaciones prácticas para cada una de las actividades que vivirás en la
Aventura, tanto los Acimuts al interior de la Hacienda Picarquín, como en las
Expediciones en las provincias de Cachapoal y Colchagua.
Para todas las actividades no olvides llevar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sombrero, que en lo posible cubra toda tu cabeza y orejas
Botella con agua para tu hidratación
Bloqueador solar
Ropa adecuada para cada actividad
Calzado adecuado para cada actividad
Documento de identidad
Pañolín y pulsera del evento
Ficha médica personal impresa, la cual se adjunta

Junto a estas solicitudes, para cada Acimut o Expedición existen algunas
recomendaciones y requisitos para poder participar, las que pasamos a detallar:

Expediciones de la Biodiversidad
Las expediciones de la biodiversidad tomarán lugar en la cordillera de la Provincia de
Cachapoal, la noche anterior a tu salida, se te entregará un ticket con la información
de tu viaje y la hora de presentación en la zona de Embarque, te pedimos la mayor
puntualidad, pues los buses no esperarán a quienes no estén a la hora señalada.
Además de lo indicado arriba, se recomienda llevar una botella de agua, un gorro que
cubra del sol, protector solar, calzado de marcha (no se aceptarán zapatillas de lona ni
delgadas), ropa cómoda que puedas ensuciar, dos pares de calcetines, chicle (para la
altura), bastón (en caso de tenerlo) y lentes de sol (se recomienda con filtros UV).
Como se trata de una actividad fuera del recinto de la Hacienda Picarquín, es de vital
importancia que cada persona tenga de manera impresa su ficha médica
actualizada y completa, además de portar algún documento de identidad (Carnet o
Pasaporte).
Es sumamente importante que Guiadoras y Dirigentes puedan motivar a las pioneras y
pioneros en las expediciones, sin distinción del Grupo al que pertenecen. Que puedan
mantener contacto con el encargado del bus y que disfruten de esta experiencia, para
ello te pedimos especialmente apoyo en la seguridad a lo largo de los senderos a
recorrer a modo de evitar cualquier tipo de accidente y puntualidad en la embarcación
de los buses según horario de presentación.
Expediciones a la Comunidad
En estas expediciones podrás compartir con diferentes comunidades locales de las
provincias de Cachapoal o Colchagua, Grupos Guías Scouts, juntas de vecinos,
comunidades religiosas, y ONGs entre otros, por lo que te pedimos el mayor respeto y
el mejor trato con todas ellas.
No olvides llevar un sombrero que cubra toda tu cabeza y orejas, una botella con agua
para hidratarte, bloqueador solar, ropa adecuada (Algunas expediciones implican
trabajo comunitario, así que una muda de ropa podría ser útil), un par de guantes para
el trabajo y una brocha. Algunos destinos podrían llevarte hasta la orilla de un río,
laguna o junto a una piscina, así que lleva traje de baño y toalla.
Esta expedición será la oportunidad de conocer otras ciudades y pueblos de la Región
de O’Higgins, de tomarte un helado o compartir alguna comida con tu comunidad, no
estaría de más llevar algo de dinero.
No olvides llevar tu plato, jarro y servicio para el almuerzo, ya que hay comunidades
que se han preparado para recibirte a ti y a las demás pioneras y pioneros con un buen
plato de comida.
Asegúrate de que al menos un teléfono se encuentre cargado por comunidad en caso
de ser necesario, debido a que no encontrarás electricidad en todos los lugares que
visitaremos. Procura además llevar al menos una cámara fotográfica o dispositivo para
tomar fotos, algunas expediciones implican actividades en los que te podría ser útil.
Aldea de las Competencias
En este Acimut que se ubica en la zona de torneo de la Hacienda Picarquín, podrás
descubrir nuevos talentos y aprender nuevas habilidades, por lo que te invitamos a

asistir con mucha energía y probar diferentes áreas de interés. Tendrás talleres de
nudos y amarres, primeros auxilios, kinesiología, arte en reciclaje, entre muchos otros,
además de poder conocer a algunas instituciones o conocer las novedades de los
próximos eventos internacionales.
Cada actividad tendrá una duración de 35-45 minutos aproximadamente, por lo que
durante tu paso por este acimut podrás participar de a lo menos 3 talleres, te
solicitamos tengas el mayor respeto por los y las expertas que se han preparado
especialmente para entregarte nuevas competencias.
Si estás especialmente interesado en participar del taller de reciclaje, te invitamos a
llevar algunos desechos plásticos (botellas, vasos), diarios antiguos, cartón, trozos de
tela, y cualquier otro elemento que pueda ser reutilizado.
Un Paso Adelante
En este acimut entregaremos herramientas para el trabajo de liderazgo en pioneras,
pioneros y adultos que acompañan, a través de diferentes dinámicas inspiradas en el
Interamerican Leadership Training de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo
Interamérica. Además de las ganas de participar, te pedimos puedas venir con ropa
que puedas mojar y ensuciar.
Para llegar a este acimut, debes ingresar por el costado del casino del equipo de
servicio.
Actívate
Un espacio para la promoción del deporte, la alimentación saludable, y ¡refrescarte del
calor de Picarquín! En este acimut participarás en actividades tanto en la piscina de
Picarquín como en otras actividades de activación del cuerpo y la mente. No olvides
llevar traje de baño, toalla y bloqueador.
La Cima
Este acimut es un desafío a los senderos de excursión de la Hacienda Picarquín, tu
aventura comienza en la zona de torneo de Picarquín y te invitará a tomar
decisiones para elegir la ruta más adecuada a tus condiciones físicas.
Para aprovechar al máximo estos recorridos, es necesario que puedas presentarte con
zapato o zapatilla de caminata de preferencia con caña alta (no de lona ni delgadas),
polera con mangas largas, pantalón corto o de caminata/carrera, sombrero para el sol,
botella de agua y bloqueador solar.
Libre de ser yo
En Libre de ser yo, pioneras y pioneros están invitados a ser las y los agentes de
cambio en sus comunidades, adquiriendo herramientas y competencias para ayudar a
los demás a derribar el mito de la imagen.
Es importante que tengas respeto por quienes orientarán las actividades, por las
opiniones que darán tus pares y que participes activamente en todo momento de este
acimut, para generar un espacio de confianza en el corazón de nuestra Aventura, pues
esta actividad se realizará al interior de la rotonda de subcampos.

Tanto en los acimuts como expediciones, pediremos la colaboración extra de las
guiadoras y dirigentes que acompañan a sus unidades, pues son parte activa del
programa. En algunos casos se tratará de espacios diferenciados para capacitarse, en
otros tendrás un rol definido y que te será informado al antes de cada actividad.
Salud
Como en otros eventos de nuestra Asociación, contaremos con un pequeño Hospital de
campaña y postas de atención primaria. La Comisión Nacional de Salud ha trabajado
con todas sus energías para ofrecer una atención adecuada. ¡Pero lo importante es la
prevención! Para ello te entregamos las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Hidrátate desde ya, no esperes a llegar al evento para aclimatarte.
No olvides tu bloqueador solar y un gorro adecuado
Calzado adecuado para el terreno y el desarrollo de las actividades
Si te realizaste exámenes hace poco, trae tu documentación
Si estás tomando medicamentos, es importante que lo informes a tu guiadora y
dirigente.
En el viaje a Picarquín, no consumas alimentos que te puedan hacer mal, no
queremos que llegues enfermo o enferma al evento.
Traer a lo menos dos copias de la Ficha médica de cada persona (pionero,
pionera, adulto que acompaña o en servicio). Una que siempre acompaña a su
portador, y otra que debe tener el o la responsable de la unidad.

Adjunto a esta circular se encuentra el formato de ficha médica para jóvenes y adultos,
te invitamos a descargarla, completarla, imprimirla y traerla en una carpeta al evento.
En caso de derivaciones, contamos con una ambulancia 24/7 en el evento.
Transporte
Si llegas en bus y este debe quedar estacionado en Picarquín, te contamos que
disponemos de un espacio limitado para ello al interior de la Hacienda. En la entrada
de Picarquín, voluntarios de seguridad informarán donde estacionar.
Especialmente para los equipos de servicio y adultos que acompañan, si vienen en
vehículo particular, existirá al interior de la zona de campamento un estacionamiento
donde podrás dejar de manera segura y sin interrumpir el libre tránsito peatonal tu
auto. Este no podrá ser retirado del lugar hasta el día 20 de enero.
Reciclaje de Aceite
¿Por qué reciclar aceite usado? Arrojar el aceite sobrante de la cocina por las cañerías
obstruye los riles, su disposición en los rellenos sanitarios está prohibido y además por
cada litro de aceite usado que se vierte al sistema de alcantarillado, se contaminan
1.000 litros de agua.
Gracias a una colaboración con la empresa Rendering, contaremos con dos recipientes
para recolectar el aceite usado por el casino y por las cocinas de las Avanzadas, por lo
que te invitamos a seguir los siguientes pasos:
•
•
•

Una vez que usas el aceite, deja que se enfríe.
Vierte el aceite usado en frío en un recipiente de plástico con tapa
Acércate al punto limpio de rendering y deposita el contenido en el contenedor.

¿Cuándo puedo llegar a Picarquín?
El ingreso de los equipos de servicio está establecido e informado para el sábado 12 de
enero, mientras que para las y los participantes comienza el domingo 13 de enero. Si
perteneces al último grupo y tu arribo está programado para el día 12, no podrás
acreditarte anticipadamente, pues sólo podrá hacerlo el equipo de servicio.
Registro y acreditación del equipo de servicio
Se realizará durante el sábado 12 de enero directamente en la Hacienda Picarquín.
Para ello deberás acercarte al área de contabilidad para acreditar tus pagos, donde de
estar todo correcto te entregarán un comprobante. Con este puedes pasar a la
individualización de registro donde se te pedirán algunos datos, la autorización de uso
de imagen y el compromiso de conducta. (Documentos adjuntos a esta circular)
Una vez terminado este proceso, te entregarán tu kit del evento consistente en 1
pañolín e insignia del evento, 1 bandana y 1 pulsera identificatoria para seguridad y
alimentación.
Registro y acreditación de unidades participantes
Se realizará durante el domingo 13 de enero, directamente en la Hacienda Picarquín.
Para ello, la guiadora o dirigente responsable de la delegación deberá acercarse al área
contable para acreditar sus pagos (te recomendamos llevar tus comprobantes de
depósito y transferencia impresos). Una vez finalizado este proceso, en el área de
registro deberás verificar las cantidades de tu unidad, la individualización de cada uno,
entregar los derechos de uso de imagen, aceptación de norma de conducta,
autorizaciones de participación (adjuntos a esta circular) y con ello finalizado, se te
entregará el kit que corresponde a 1 pañolín e insignia del evento, 1 bandana, 1
pulsera identificatoria y 1 mapa de ubicaciones para cada pionera y pionero, además
de 1 pañolín del evento, 1 bandana y 1 pulsera identificatoria para las o los adultos
que acompañan.
Código de conducta y como mantenerse A Salvo del Peligro
Se adjunta a esta circular documentos que indican normas de conducta para las y los
adultos, mayores de 18 años que participan del evento, así como también las normas
del campamento. Es relevante dar lectura a ambos documentos previo a la llegada a
Picarquín.
Área comercial
Se encontrará disponible a contar del domingo 13 de enero un almacén que venderá
los productos necesarios para el menú sugerido del evento, tanto los precios del
almacén como el menú sugerido se encuentra disponible en las redes sociales del
evento.
Además, nos acompañará la tienda oficial de la Asociación, Camping Scout con gran
parte de sus productos tradicionales para que puedas equipar a tu grupo, como
también exclusivos productos limitados de la Aventura Nacional.

Celebraciones
La inauguración del evento se realizará el lunes 14 de enero a las 20:00 horas con el
programa ya en funcionamiento, será una noche especial para dar la bienvenida a
todas y todos quienes nos acompañan. Se solicita asistir con uniforme oficial.
Posteriormente, el miércoles 16 tendremos una gran Fiesta de la Hermandad, para
celebrar nuestras aventuras, por lo que te invitamos a asistir con ropa blanca.
La clausura se realizará el sábado 19 de enero, para bajar nuestras banderas y
recordar los momentos vividos. Se recomienda asistir con uniforme oficial.
Noches bajo la cruz del sur
Las noches del martes, jueves y viernes tendrás la oportunidad de participar en
diferentes actividades de libre elección, para recargar energías y compartir con otras
pioneras y pioneros. El escenario del evento te estará esperando para mostrar tus
talentos, por lo que te invitamos a traer tus instrumentos musicales u otros
implementos que necesites para presentarte en las noches “Bajo la cruz del sur”.
Sobre elementos de identidad de las Avanzadas
Por seguridad y para evitar cualquier pérdida o problema al viajar, te recomendamos
dejar el cayado en casa. Te esperamos con tus banderas de grupo y unidad para
animar la ceremonia de inauguración y clausura.
Apoyos externos
En la Aventura contaremos con la visita de diferentes organismos estatales que nos
brindan su apoyo tanto a nivel logístico como de programa, te invitamos a sumarte y
participar activamente de las actividades que proponen, así como ser respetuoso y
respetuosa con las y los funcionarios que participarán todos los días del evento.
Redes sociales del evento
Para que las familias, la comunidad guía y scout, y en general todas y todos se
mantengan al día con las informaciones del evento, te invitamos a seguir las redes
sociales de la Aventura Nacional donde encontrarás noticias y fotografías del día a día.
Facebook.com/aventuranacionalramapioneros
Instagram.com/aventuranacional
SOMOS TODOS, la canción oficial de la Aventura
Hace unas semanas publicamos en redes sociales la canción oficial de nuestro evento
“Somos todos”, escrita e interpretada por el ex dirigente scout y cantante Diego
Rosales, quién inspirado en los conceptos centrales del evento y los elementos de
identidad de la rama y su marco simbólico “vivo mi propia aventura”, relata
simbólicamente el viaje que tendrá cada pionera y pionero en la Aventura Nacional.
Puedes escuchar la canción en el siguiente enlace:
https://www.soundcloud.com/guiasyscoutschile/somos-todos-himno-1-aventuranacional-de-la-rama-pioneros-2019

Somos todos
Despierta enero
es hora de empacar
La tierra se hace grande
para no viajar
Es que tú y yo
no podemos negar
de dónde venimos
donde podemos llegar
Somos todos promesas
Somos todos estrellas
que en su cruz
dibujan el camino
hacia aventuras que nos hemos prometido
Somos todos senderos
Somos todos la entrega,
sonrisas de los que hemos ayudado
las familias que nos hemos encontrado acá
Un desafío nuevo
La fiesta de avanzar
Tambores en el aire
De cordillera a mar
Somos tantos
vamos a celebrar
De dónde venimos
donde podemos llegar
Es que al final
no quiero despedirme sin sentir
es acá,
esta cumbre es nuestro hogar
Nos vemos en la Aventura
Asegúrate de revisar las circulares anteriores de la Aventura (especialmente la de Vida
de subcampo donde se presenta información de las actividades internas y la
distribución), llevar toda la documentación requerida y las ganas de construir juntos
la primera Aventura Nacional, el desafío comienza ahora, nos vemos en Picarquín.
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