INICIATIVA #MIPATRULLASCOUTCOY
Queremos conocer a las Patrullas que hay en la Provincia Coyoacán, y que las conozcan otros
grupos. Quién sabe, a lo mejor encuentras un grupo con el que contactar y compartir
experiencias. Para ello les proponemos una serie de retos para las patrullas que quieran
participar y animarse a jugar
¿Qué pretendemos?
Fomentar el sentimiento de patrulla
Favorecer las relaciones de patrullas de distintos grupos y Patrullas
Potenciar el trabajo de los ámbitos educativos de una forma diferente
Trabajar la responsabilidad y la gestión por cargos de patrulla.
¿En qué consiste?
Consiste en una liga de patrullas, las cuales deberán realizar el mayor número de retos para
sumar puntos y alzarse por el título de la mejor patrulla de la Provincia Coyoacán.

Muy importante: Todos los retos deberán
compartirse a través del hashtag
#MiPatrullaScoutCOY en Instagram.
¿Cómo podemos participar?
El/la scouter responsable de la sección deberá inscribir a su(s) patrulla(s) en el
siguiente link http://www.scoutscoyoacan.org.mx antes del 16 de junio a las 13h.
Dependiendo del reto se deberá subir una foto/ vídeo a la cuenta oficial del grupo
mediante Instagram y compartirlo con el hashtag #MiPatrullaScoutCOY.

Hacer el máximo de retos posibles para sumar la mayor puntuación (se valorará del
1 al 5 atendiendo originalidad, calidad, creatividad y puesta en escena). Se adjunta el
listado de retos.
No es necesario seguir un orden específico y se tendrá en cuenta la máxima
participación y realización de los retos:
1. Video presentaciones patrullas
2. Receta de cocina
3. Cocinar una receta de otro grupo
4. Canta y baila una canción clásica scout
5. Foto divertida y original en un monumento representativo / lugar de interés de la
Delegación Coyoacán.
6. Reta a otra patrulla de otro grupo a algo y grábalo
7. Fotos de nudos y amarres y utilidad
8. Maqueta de construcción con palillos, o construcción de campamento
9. Video de un servicio a la comunidad
10. Video de exploraciones realizadas por tu patrulla para la conquista del territorio:
“Como buen scout descubro a Dios a través de la naturaleza, a través de los demás
y de mi mismo”. (Espiritualidad)
Descarga aquí el PDF:RETOS MI PATRULLA SCOUT
Premios y reconocimientos:
Todas las patrullas participantes recibirán un reconocimiento, y la mejor patrulla de la
Provincia Coyoacán recibirá un premio especial.
La valoración se realizará desde el Kraal de actividades, Campañas e Iniciativas Educativas,
a través de los retos realizados y compartidos por cada patrulla, puntuando del 1 al 5
atendiendo oportunidad, originalidad, calidad, creatividad y puesta en escena.
El periodo para completar los retos y compartirlos será hasta el 27 de julio a las 20:00 hrs.

