
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del 19 al 29 de Julio de 2021 

 

FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA 
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¿Qué es el Moot? 

El Moot es un evento scout internacional que reúne a scout de entre 18 y 15 

años. 

Fechas de la Rover Moot 

La próxima RoverMoot es en 2021, y se realizará en Irlanda del 19 al 29 de 

Julio. A los contingentes se les aconseja llegar el 18 y salir el 30. 

Dónde está Irlanda 
 

Irlanda es una isla localizada en la costa occidental de Europa. Es un país 
maravilloso y salvaje con gente agradable, una cultura antigua; un país donde 

perderse y encontrarse a uno mismo. El paisaje es una mezcla de paisajes 
rurales místicos y tierras escarpadas a lo largo de la costa. Las principales 

ciudades en la isla son: Dublín, Belfast, Cork, Galway, Limerick y Waterford. 
 

Los irlandeses e irlandesas son un tesoro: son acogedores, amables y abiertos. 
La cultura y el patrimonio del país está por todas partes: aquí podemos 

encontrar con facilidad castillos y lugares históricos.  

 
La zona de llegada y de salida del Moot se encuentra en el Castillo de 

Malahide, en Dublín. Este está cerca del aeropuerto de Dublín, a unos 15 
kilómetros del centro de la ciudad y próximo también al puerto de Dublín, 

desde el que hay ferris diarios conectados con el Reino Unido. 
 

Rangos de edad 
 

 Edad de los participantes 
 

El primer día del Moot (19 de julio de 2021), los participantes deben tener al 
menos 18 años de edad y deben ser menores de 26 años. Por lo tanto, deben 

haber nacido entre el 18 de julio de 1995 y el 19 de julio de 2003. 
 

  
Temática: Le Chéile 

El lema para esta Rovermoot es Le Chéile, una palabra celta que se traduce 

como “juntos”. Viene de un antiguo dicho irlandés que significa: “No hay 

fuerza sin unidad”.  

El Moot va a juntar a miles de scouts de todo el mundo, para compartir sus 

culturas, aprender de cada una y adquirir nuevas destrezas. Las actividades se 

basan en la colaboración; dando importancia a la inclusión de todos a través 

de la educación y las aventuras.  
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Como scouts, todos debemos tener un impacto positivo en el mundo, juntos (le 

chéile), ese impacto será mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas y alojamiento antes y después del Moot 

Todos los pagos adicionales antes y después de la Moot respecto a los 

programas, alojamiento, viaje y transporte se tratan como pagos separados 

que se harán directamente a nuestro equipo de Pre and Post Moot. Este equipo 

proveerá del resto de detalles.  

Sistema de Patrullas 

Todos los participantes se dividirán en patrullas internacionales formadas por 

10 personas cada una. 
 

Los miembros de una patrulla participarán como una unidad en las actividades 
programadas durante el Moot. Las patrullas se formarán durante la primavera 

del 2021 y se animará a los miembros de las patrullas a ver los programas de 
actividades por internet antes del Moot.  

 
Grupos de 4 patrullas formarán una Tribu. La Tribu permanecerá unida durante 

el Moot (tanto en el Programa de Ruta como en el Programa del Campamento) 
formando amistades y compartiendo las responsabilidades que conlleva el 

campamento, como la preparación de comida y otras tareas generales. 
 

Pedir alimentos, su preparación y la atención a las distintas preferencias en 
cuanto a la comida será responsabilidad de la patrulla y de la Tribu. 
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Los participantes tendrán la opción de elegir estar en una tribu diferente con 

otro miembro de su contingente. Es nuestra intención tener 10 nacionalidades 

diferentes en cada tribu.   

Los participantes se agruparán según 3 factores principales: 

● Preferencia de actividades (aventura, cultura, comunidad o naturaleza).  

● Preferencias de lengua (inglés, español o francés). 

● Requisitos dietéticos. 

 

Las rutas puede que difieran en el énfasis o 

predominio de las actividades según se 

base en la aventura, cultura, comunidad o 

naturaleza. Por supuesto, cada opción 

tendrá una mezcla de todos estos 

elementos, pero el foco de atención variará 

entre las opciones.  

También se tendrá en cuenta el perfil de 

edad y géneros para que haya un balance 

equilibrado en cada tribu. Las tribus serán 

mixtas por defecto a menos que se requiera 

una tribu de un género en específico.  

 

Distribución de las tribus en rutas 

Cada programa se categorizará por su enfoque en los distintos tipos de 

actividades: de aventura, culturales, comunitarias y de naturaleza. La 

respuesta media de todos los miembros de la tribu de la misma categoría 

determinará qué programa se les adjudicará.  

Los participantes podrán adaptar sus preferencias a las actividades de 

aventura de manera que puedan evitar ciertas opciones. Por ejemplo, un 

participante puede no ser buen nadador y puede rechazar las actividades 

acuáticas.  

Habrá actividades específicas diseñadas para acomodar a individuos con 

necesidades adicionales. Si tienes participantes con necesidades adicionales, se 

debe mantener una conversación directa por adelantado con la organización 

para asegurar que los participantes puedan maximizar su experiencia en las 

actividades.  
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Actividades del Moot  

El Moot es una experiencia educativa y una oportunidad para los jóvenes para 

crecer y aprender de sus compañeros de todo el mundo. 

Los objetivos educativos han sido diseñados para asegurar la participación de 

todos y para dar amplias oportunidades para desarrollar y mejorar las 

habilidades de los participantes. 

Los objetivos educativos son: 

 Hacer posible que los participantes experimenten el aspecto internacional 

del escultismo y de lo que significa ser scout en todo el mundo, hacerles 

formar parte de un movimiento mundial con más de 50 millones de personas. 

 Dar la oportunidad de desarrollar amistades, de fomentar la 

interculturalidad y el dialogo entre participantes e ISTs de diferentes países. 

 Retar a los jóvenes a explorar, empatizar y actuar para crear un mundo 

mejor para todos, a través del conocimiento de problemas globales y de 

alianzas, entendiendo el impacto de las decisiones que toman con respecto a 

su estilo de vida. 

 Proporcionar experiencias que desafíen los sentidos, en entornos 

naturales, para reconectar con la naturaleza, la comunidad y el paisaje. 

 Abrir sus mentes a nuevas perspectivas, ideas, derechos, 

responsabilidades, y a explorar lo que significa ser un ciudadano del mundo en 

nuestras sociedades actuales. 

 Explorar lo que significa ser scout, como un estilo de vida, un código de 

valores, relacionado con la ciudadanía global. 

 Explorar el futuro en relación con la manera que vivimos, cómo proteger 

el planeta y como los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden convertirse en 

un aspecto de nuestras vidas cotidianas. 
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Los temas principales 

Los temas principales que serán trasversales en el programa son: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible – Cómo aportar nuestro granito 

Los ODS de la ONU son 17 acciones clave para asegurar el desarrollo y la 

protección de nuestro planeta. Todo el mundo tiene que formar parte de esto, 

pero es un desafío enorme, y puede resultar difícil de entender de forma 

individual como contribuir de alguna manera. Las actividades del Moot irán 

destinadas a explorar todos los aspectos de los ODS y a identificar acciones 

que se pueden llevar a cabo para implementar en cada grupo scout y país. 

 Ciudadanía global – Responsabilidades y Liderazgo 

Con la importancia de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, el mundo 

se ha convertido en una “Aldea global”, lo que ha reforzado el concepto de 

ciudadanía global. En el Moot, los participantes tendrán la posibilidad de 

explorar esta idea, lo que significa, cómo pueden convertirse en líderes y no en 

seguidores, y qué necesitamos para asegurarnos de que todos formamos parte 

del desarrollo del planeta. 

 Mensajeros de la Paz – Servicio 

El programa de Mensajeros de la Paz muestra la voluntad y la actitud de 

cambio que tiene el movimiento scout. Muestra como la juventud, en un rol de 

liderazgo, puede cambiar el mundo. El servicio como código ético es una de las 

claves de las actividades de la Moot. Todas las patrullas harán algún tipo de 

servicio en pequeñas comunidades y en ambientes naturales través de todo el 

país. 

 Amistad, Diversidad Cultural, y Acoger lo Diferente 

La Moot va a reunir a unos 5000 jóvenes con una característica en común: el 

escultismo. A través de las patrullas, que acamparán juntas 10 días, el Moot 

ofrece la oportunidad de construir amistades nuevas, hablar sobre todo tipo de 

temas, desarrollar un entendimiento común, aprender de otras culturas, 

celebrar la diferencia de unas a otras, y experimentar con perspectivas y 

puntos de vista diferentes. Esencialmente, estos eventos son los que reflejan la 

visión del escultismo internacional que Baden Powell tenía en mente. 

 Naturaleza – Conexión y protección 

Irlanda es una nación moderna con ciudades llenas de vida, con pequeños 

pueblos y con centros urbanos impresionantes, pero también cuenta con una 

riqueza natural sin igual. Todo el mundo tiene acceso a ella, debido a la 

cercanía que hay a sitios salvajes e increíbles. En el carácter de la población 
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irlandesa están las tradiciones celtas de respeto y conexión con la naturaleza, 

y la fragilidad de esta será una de las ideas centrales que se tratarán en las 

rutas. Las actividades del Moot proporcionarán la posibilidad de descubrir el 

paisaje irlandés y trabajar ODS como el relacionado con la vida terrestre, 

submarina y la necesidad de protegerlos por nosotros y por futuras 

generaciones. 

 Salud y bienestar 

El escultismo nos enseña a centrarnos en otros y a ayudar al prójimo, sin 

embargo, si no nos cuidamos a nosotros mismo no seremos de ninguna ayuda 

a los demás. En las actividades del Moot, se centrará en crear un ambiente de 

amabilidad y respeto hacia nosotros mismos y nuestro bienestar. Nos 

mostrarán diferentes métodos y estilos de vida relacionados con nuestra salud 

y el conocimiento de nosotros mismos. De este modo, el valor de cuidarnos a 

nosotros mismos y a otros, de manera física, mental y emocional, se 

incorporarán en las actividades. 

 

Actividades de Ruta 

Todas las rutas tendrán aspectos comunes, pero cada una será única, de 

manera que cada participante tendrá una experiencia diferente. Todas las 

rutas supondrán un reto para los participantes, a través de la aventura, la 

naturaleza, la comunidad y la cultura, 

que están presentes en cada ruta de 

manera diferente.  

Irlanda ofrece paisajes diferentes, 

desde montañas hasta acantilados, 

lagos, playas o bosques. Algunas de las 

actividades de aventura incluyen el 

senderismo, el ciclismo, la escalada, las 

actividades acuáticas, entre muchas 

otras.  

Cada ruta incluirá un proyecto local, lo 

que ayudará a que la Moot deje un 

legado real en el lugar donde se 

celebra, dejando huella en las 

comunidades en las que se sitúen las 

diferentes rutas. Cada ruta ofrece también oportunidades de acercarse a la 

cultura irlandesa, desde aprender a jugar a deportes como el hurling, a bailar 

el céilí.  
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Actividades en el Campamento Base 

El campamento base estará situado en el castillo de Malahide, y será un lugar 

para compartir experiencias, hacer nuevas amistades y para reflexionar. Las 

actividades a desarrollar allí tendrán dos núcleos: el castillo de Malahide, y 

Dublín. En Malahide habrá una Villa del Desarrollo, talleres sobre los ODS, 

además de una área destinada al “Better World Frameworks”, que se centra en 

proyectos de mejora alrededor de todo el mundo, y una área de juegos de 

equipo y de distensión. 

En cuanto al centro de Dublín, los participantes podrán explorar la ciudad a 

través de actividades distribuidas por todo el núcleo urbano. 

Cada tarde, todos los participantes se encontrarán de nuevo en el campamento 

base para actividades y veladas nocturnas.  

 

Equipo de servicio internacional (IST) 

 

El World Scout Moot es apoyado por personal de servicio internacional, referido 

como IST. Este equipo de personas apoya el funcionamiento y la gestión del 

evento. Se espera que aproximadamente 1000 IST apoyarán el Moot en 

Irlanda Hay varios niveles de participación. 

Edad de los IST 

 
Los IST deben tener al menos 26 años de edad el 19 de julio de 2021, por lo 

que deben haber nacido antes del 19 de julio de 1995.  
 

Los IST tendrán que llegar unos días antes y permanecer unos días después 
del evento. A los  IST se les recuerda que planifiquen sus experiencias previas 

y posteriores al Moot entorno a su rol de requisitos. 
 

Qué significa ser miembro de IST 

El papel clave de IST es apoyar el evento Moot y garantizar que cada 

participante tiene una experiencia de calidad, emocionante y agradable. 

 

IST – Reparto de tareas. 

Se publicará un catálogo con los diferentes tipos de IST con antelación a la 

Moot. Se dará un tablón con los roles junto con las habilidades necesarias.  
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Preguntaremos a cada miembro de IST para hacer un ranking sobre sus cinco 

preferencias del catálogo y les daremos la oportunidad de aportar información 

sobre sus habilidades, intereses y experiencias que sean relevantes.  

Cada trabajo será de 8 horas diarias con uno o dos días libres. Los IST tendrán 

variedades en su trabajo debido a la estructura del programa de Moot. Puede 

que tengan roles completamente diferentes en las actividades y en las zonas 

de acampada. Alternativamente, la misma área temática, pero su equipo 

puede cambiar. Por ejemplo, cada programa de actividades tendrá un IST 

responsable de comunicación y formará parte del equipo del programa. En la 

zona de acampada la persona puede seguir trabajando con los mismos cargos 

como parte de un grupo de comunicación mayor.  

Somos conscientes de que hay trabajos necesarios que puede que reduzcan la 

calidad de la experiencia de los IST y nos comprometemos a minimizarlos. Por 

ejemplo, en la zona de acampada contrataremos a una compañía externa para 

la limpieza de baños y duchas. 

Una vez se repartan los roles, los líderes de equipo contactarán con los 

miembros IST y estos podrán consultarles sobre sus responsabilidades, turnos 

e información clave para desempeñarlas. Esta información se repartirá en 

todos los equipos.  

Además de elegir el tipo de función que quieren hacer dentro de las opciones 

del catálogo, los IST podrán describir que trabajo les gustaría llevar a cabo y, 

dependiendo de la propuesta, podremos crear esa función para él o ella. 
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Programa de senderos y programa de campamento base para IST. 

Rutas  -IST estará directamente involucrado con las tribus y las patrullas en las 

rutas de toda Irlanda y también tendrá la oportunidad de participar en el 

programa en estas rutas. Cada sendero tendrá 160 participantes y será 

apoyado por equipos IST de aproximadamente  de 12 personas. 

Programa de campamento base: centrado en dos ubicaciones, Malahide, 

nuestro campamento base y la ciudad de Dublín. Los participantes estarán 

ubicados en Malahide con la oportunidad de participar en la Dublín City 

Experience todos los días. Esto involucrará a todos los IST, tanto en la 

ejecución del programa como en el mantenimiento del sitio Moot. 

Registro IST 

Todos los IST deben registrarse para el evento a través de su contingente, que 

es administrado por la NSO de cada país. Una vez registrado, el equipo de 

planificación discutirá directamente con los miembros de IST y comienza la 

asignación y capacitación. Algunos pueden ser invitados a asumir ciertos roles 

antes del Moot. Será de vital importancia que el IST llegue a Irlanda 

totalmente preparado para participar. 

Formación 

Se espera que todos los IST asistan a una sesión o sesiones de capacitación 

dependiendo de su rol en el Moot. Idealmente, todos los IST tendrán 

experiencia en primeros auxilios. También se espera que todos los IST asistan 

al entrenamiento de protección. Se proporcionará capacitación más 

especializada según sea necesario. 

Subcampo 

IST tendrá un subcampo separado en el campamento base de Moot en 

Malahide. El Moot tendrá instalaciones y espacios disponibles para IST que no 

serán accesibles para participantes. También habrá un campamento tranquilo 

para facilitar  al IST que pueda estar trabajando durante la noche. 

Oportunidades tempranas 

Durante el verano de 2020, probaremos en campo el programa Trail y algunos 

elementos del programa subcampo y Dublín City Experience. A algunos IST les 

gustaría participar en esta prueba de campo y los invitaremos  a participar. Las 

convocatorias se abrirán  en nuestro sitio web a principios del próximo año. 
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Cómo participar en la RoverMoot 2021 

Participantes 

Podrán participar aquellos asociados de  Federación Scout de Exploradores de 

Murcia que tengan entre 18 y 25 años cuando empiece el evento, es decir, 

los que hayan nacido entre el 18 de julio de 1995 y el 19 de julio de 

2003.  

 

ISTs 

Los IST deben tener al menos 26 años de edad el 19 de julio de 2021, por lo 

que deben haber nacido antes del 19 de julio de 1995.  
 

 

Cuotas de inscripciones 

Como se suele hacer en muchos eventos internacionales, para permitir la 

participación del mayor número de países y para demostrar solidaridad entre 

scouts, las cuotas de la RoverMoot, se dividen en categorías basadas en el 

Producto Interior Bruto por habitante de cada país. 

El coste de participación para el Contingente Español será: 

980€ por cada participante, establecidos por la Organización Irlandesa. 

800€ por cada IST, establecidos por la Organización Irlandesa 

 

Proceso de Inscripción 

En  febrero de 2020 se abre para los participantes e ISTs miembros de la 

Federación Scout de Exploradores de Murcia el plazo de inscripción en la 

RoverMoot de Irlanda 2021. 

Se deberá rellenar el enlace de inscripción  y enviar a murcia@scout.es un 

email con el primer justificante de pago de 100€ e indicando en el cuerpo del 

mensaje: 

- Nombre y Apellidos del participante  

- Grupo scout al que pertenece  

- Número de teléfono para comunicar cualquier tipo de incidencia en la 

inscripción. 

Una vez recibido el email, comprobado la transferencia y la inscripción, desde 

ExMu se realizará la inscripción a nivel nacional. 

https://forms.gle/hNhhdxVXPedqufZx7
mailto:murcia@scout.es
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Viaje en avión (aproximadamente) 350,00 €       

Inscripción 980,00 €       

Inscripción ist 800

Kit ExMu 100,00 €       

Gastos Extras FEE * 140,00 €       

2 Acampadas de previas 50,00 €          

Transporte tiendas (aproximadamente) 5,00 €            

Imprevistos 70,00 €          

1.695,00 €    1.515,00 €  Ists

Coste del Contingente 95 €

Seguro Médico 45 €

140 €

Gastos fijos

Gastos extras 

FEE

Sólo serán tramitadas las inscripciones que estén correctamente  

cumplimentadas y que hayan realizado el primer pago de la cuota mensual o 

total. 

Las plazas son limitadas, por lo que la admisión se irá haciendo por orden de 

inscripción debidamente cumplimentada y que cumplan los requisitos. 

El Plazo para rellenar las inscripciones se cerrará el día 17 de mayo de 

2020 (prorrogable si nuestra OSN así lo hace) 

 

Precio por participante e IST 

La cuota de participación de la delegación murciana a la RoverMoot de Irlanda 

2021 podría rondar los 1.695 Euros aprox., para los participantes y de 

1.515 euros aprox., para los ists. Hoy no podemos hacer una valoración 

fiable, ya que este importe debe incluir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El importe del desplazamiento en avión desde España a Irlanda y vuelta, es 

aproximado, a confirmar la tarifa en octubre de 2020 cuando se haga la 

reserva. Al igual que el transporte de las tiendas. 

Pagos de las cuotas 

Desde el día 1 de febrero de 2020 se tendrá la obligación por parte de 

todos los participantes e ISTs, de mandar mensualmente el resguardo del pago 

de la cuota, de no ser así la Federación no dará la conformidad del pago de 

dicho mes.  
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Si te inscribes en el segundo o tercer mes, tendrás que empezar pagando la 

cuota desde ese mes y poniéndote al día del pago de cuotas.  

En el momento en el que haya más de 5 participantes de un mismo 

grupo scout, el ingreso de la cuota mensual se deberá hacer 

directamente al grupo y será éste el que, cada mes, nos hará una 

transferencia a la Federación por el importe total de los pagos 

recibidos ese mes y con un listado nominal de lo ingresado por cada 

participante. 

Los pagos mensuales se realizaran siempre antes del día 5 de cada mes y al  

número de cuenta ES92 0081 1015 76 0001027209  

 

IMPORTANTÍSIMO: Al no ser una cuenta única para esta actividad, en los 

resguardos deberá aparecer claramente: RM + Nombre y apellidos del 

participante, (no la del padre o titular de la cuenta) + número del grupo 

scout. Aquellos resguardos que no cumplan estos requisitos, no podrá ser 

contabilizados por lo que ese mes, la cuota aparecerá como no pagada. 

Al realizar las transferencias bancarias, se deberán  enviar siempre el 

justificante del ingreso a murcia@scout.es  

 

La realización de los pagos se puede hacer de dos formas. 

1º Pago total e íntegro de la cuota al presentar la inscripción. 

2º Pago mensual, 100 euros todos los meses. 

 

¡¡IRLANDA TE ESPERA!! 

RECUERDA, SI QUIERES FORMAR PARTE DE ESTA GRAN AVENTURA,  

ENTRA EN EL enlace de inscripción Y VENTE CON NOSOTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:murcia@scout.es
https://forms.gle/hNhhdxVXPedqufZx7

