
AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD RAID PIONEROS 

 
El Raid de Pioneros es una actividad que tiene lugar durante todo un día del campamento en 
el que los pioneros/as por parejas y/o tríos, se van a diferentes pueblos cercanos a la campa 
en los que tendrán que conseguir la comida del día a cambio de trabajo/labor asequible que 
les encomiende algún/os vecinos del pueblo. La idea no es dejar solos a su suerte a los 
chavales sino ofrecerles una actividad muy enriquecedora para ellos, los monitores durante 
el día irán a hacer una visita por los pueblos para supervisar cómo les está yendo. Para 
finalizar, tanto los monitores del kraalete como los pioneros/as dormirán en vivacs por los 
alrededores de la campa. 
 
El objetivo principal de esta actividad es desarrollar un sentimiento de responsabilidad y 
trabajo en equipo en los/las pioneros/as y sean conscientes de todo el esfuerzo que 
conlleva su recompensa. 
 
Para que el/la pionero/a realice el Raid de Pioneros es necesario que lleve firmada al 
campamento la siguiente autorización por el padre/madre/tutor.  
 
Yo D./Dña. ……………………………………………………………….. con DNI ……………………………… como 
padre/madre/tutor de ……………………………………………………………. miembro de la Asociación 
Scouts de Segovia y perteneciente al Grupo Scout Siete Picos. 
 
Declaro que, habiendo sido informado del desarrollo de la actividad denominada como 
“Raid”, que tendrá lugar durante la celebración del Campamento 2018 (del 16 al 30 de julio) 
en los aledaños de la localidad de La Revilla (Burgos), en la que mi hijo/a pasará un día fuera 
de las instalaciones del campamento sin la supervisión continua de ningún monitor.  
 
Autorizo a que mi hijo/a participe en esta actividad. 
 
FIRMA 
 
 
 
 
En …………………, a ……de …………….. de 2018 
 
(En caso de que a el/la participante no se le autorice la realización de dicha actividad, 
durante el desarrollo de la misma se quedará en las instalaciones del campamento.) 
 

Kraalete de Pioneros del Grupo Scout Siete Picos 

 


