KANDERMUR 2013
SUIZA
Del 22 al 26 de marzo de 2013
“Año del Centenario de Exploradores de Murcia”

KANDERSTERG
Kanderteg se encuentra situado a 1200 metros sobre el
nivel del mar, a unos 65 km al sur de Berna, es un
pueblo de fácil acceso tanto por tren como por carretera,
se ubica en el centro del país. Es un excelente punto de
partida para explorar los Alpes suizos, para excursiones
turísticas y para conocer a mucha a gente del mundo
entero.
Kandersteg tiene aproximadamente 1.200 ciudadanos
pero, con el turismo como con su principal fuente, este
número aumenta a lo largo del año.

CENTRO SCOUT INTERNACIONAL DE KANDERSTERG
El Kandersteg Internacional Scout Centre forma parte de la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
El Centro nació en 1923 gracias a Lord Baden-Powell, quien, tras el primer
Jamboree Scout Mundial soñó con construir un lugar donde scouts de todas las
partes del mundo pudieran reunirse constantemente, todos los años.
Ubicado al extremo sur del pueblo, el Centro abarca un terreno arbolado de 17
hectáreas. Tiene capacidad para albergar a 250 personas en dos edificios y otras
1200 en el campamento.
Proporciona servicio de comida para todos los huéspedes, brindándoles además
varias opciones para preparar sus propias comidas.
El Centro ofrece un programa muy amplio de diferentes actividades durante todo
el año, centrándose en los tres temas básicos, Amistad Internacional, Aventura
Alpina y Medio Ambiente, que permiten a los huéspedes que lo visitan
experimentar nuevas actividades con gente de otros países en los hermosos Alpes
suizos.
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El responsable del Centro es un director a tiempo completo, y cuenta con el apoyo
de un equipo internacional de voluntarios que trabajan entre tres meses y varios
años en Kandersteg.
El número de voluntarios varía según la época del año. Gracias a ellos queda
asegurado el buen funcionamiento del Centro y de los programas ofrecidos.
Unos 10 000 jóvenes de más de 40 países diferentes visitan el Centro cada año
creando un ambiente internacional único.
¡Ahora queremos que tú también puedas ir al Centro Internacional Scout de
Kandersteg para vivir tu propia experiencia!

ALOJAMIENTO
El Centro Scout Internacional de Kandersterg ofrece varias de alojamiento, las
cuales se detallan a continuación:

El Chalet
El Chalet proporciona alojamiento para 202 personas en 32 habitaciones de entre 2
y 22 camas.
La mayoría de las habitaciones dispone de mesas y sillas, ofreciendo un área social
a los huéspedes.
Dispone de cinco cocinas totalmente equipadas que permiten la convivencia de
varios grupos, teniendo cada uno su propio espacio.
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El Chalet funciona como muchos de los albergues juveniles, promoviendo la vida
en comunidad y la interrelación entre los diferentes grupos, que participan también
en las tareas de limpieza, además cuenta con varias salas comunes, calefacción
central, instalaciones sanitarias modernas con servicio permanente de agua
caliente, tienda de recuerdos, puntos de encuentro, servicio postal, teléfonos
públicos, cafetería y una lavandería.

La Torre
La Torre puede albergar a 57 personas en 4 habitaciones
de 12 camas y una de 9 camas, brindando un ambiente
de privacidad para un grupo.
Tiene las duchas y los baños separados para hombres y
mujeres, dispone de una amplia y pintoresca sala con
chimenea y balcón así como de una cocina eléctrica
totalmente equipada.
Es el lugar perfecto para fiestas de fin de semana o
eventos especiales.

El Campamento
El campamento puede acomodar
personas en más de 50 parcelas.

hasta

a

1200

A pesar de estar cerca de otros grupos, cada grupo
tiene su propia parcela con madera para cocinar.
Igualmente se pueden facilitar otros equipos de
campamento.
Todas las parcelas disponen de agua corriente cerca así
como de baños y duchas de agua caliente, que todos
los grupos ayudan a mantener limpios.
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El refugio Ueschinen
El Centro cuenta a su vez con un refugio alpino cerca del valle de Ueschinen.
Durante el verano sirve de base para los programas de escalada y de senderismo,
pero el resto del año está a disposición de los huéspedes.

ACTIVIDADES
Durante todo el año hay un completo programa de actividades para grupos.
Las ofertas dependen de la época de la visita, variando las opciones cada
temporada, así mismo, las actividades propuestas se actualizan cada año.
Verano
El programa de verano se basa en los temas principales del Centro: Amistad
Internacional, Aventura Alpina y Medio Ambiente.
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En el marco de estos temas se ofrece un programa semanal fijo en el
campamento, el cual incluye una fogata internacional, una tarde de juegos, un
encuentro de scouts y una barbacoa así como una amplia gama de actividades
diarias como talleres de huellas, de orientación y de medio ambiente, senderismo,
escalada en roca, trabajos de artesanía, bicicleta de montaña, parapente, rafting y
excursiones a varios lugares de Suiza.
Al participar en estos programas, los
huéspedes pueden obtener del Centro
Internacional las Insignias de la Amistad
Internacional, de la Aventura Alpina y del
Medio Ambiente.
Con estas insignias, el centro pretende reunir
personas de todas las edades, culturas y
nacionalidades, motivándolas a sentir, apreciar
y a aprender sobre el medio ambiente alpino.
Invierno
El invierno también es una época fenomenal en Kandersteg.
El programa de invierno brinda una amplia gama de actividades en la nieve como
el esquí de descenso o de fondo y el snowboard.
También hay muchas otras actividades en y alrededor de Kandersteg como paseos
en trineo, curling, patinaje, excursiones con raquetas de nieve y exploración de
cuevas.
Durante la temporada de invierno se organizan
diferentes eventos y actividades especiales.
A lo largo de las semanas de esquí y de
actividades de invierno, las cuales van desde
finales de diciembre hasta principios de marzo,
disponen de paquetes completos de vacaciones
que incluyen alojamiento, comida, forfait de esquí,
transporte a las estaciones de esquí locales y
cercanas así como esquí guiado.
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MANUTENCIÓN
Todos los grupos alojados en el Centro pueden utilizar durante su estancia el
servicio de comida y bebida.
Pueden elegir entre la opción de pensión completa, encargar comidas especiales o
pedir ingredientes (variedad limitada).
También existe la posibilidad de que los huéspedes utilicen cocinas compartidas.

KANDERMUR
Es un evento que organiza la Federación Scout de Exploradores de Murcia dirigido
principalmente a miembros de Unidades Escultas y scouters.
Esta es una actividad que están enmarcada dentro de los Actos de Celebración del
Centenario de Exploradores de Murcia, y que casualmente coincide con el
Aniversario del Centro Scout Internacional de Kandersterg, por lo que pensamos
que es una oportunidad única para vivir una experiencia que aporte a los
participantes conocimiento de diferentes culturas y tradiciones.
Kandermur 2013 tendrá lugar en Kandersterg, Suiza, en el Centro Scout
Internacional, en régimen de alojamiento en albergue, del 22 al 26 de marzo de
2013 y la actividad está pensada para una participación aproximada de unas 50
personas pertenecientes a nuestra Federación.
Se trata de un campamento que se desarrollará durante 5 días y tiene un importe
de aproximadamente 500 €.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes día 22 de Marzo
Será el día que se realice el viaje hasta Suiza.
Salida desde Murcia dirección al aeropuerto de Madrid.
Traslado en avión Madrid-Ginebra.
Traslado en autobús Ginebra-Kandersterg.
Llegada al Centro Scout Internacional.
Cena en el Albergue.
Alojamiento en el Albergue.
Sábado día 23 de Marzo
Durante este día se conocerá el KISC, todos los lugares míticos, La Torre, El
Chalet, la Zona de Acampada, etc.…
Se realizarán actividades de invierno, (Trineo).
Comida en el Albergue.
Subida en funicular a los Alpes y
descenso en trineo.
Cena en el Albergue.
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Domingo día 24 de Marzo
Este día está previsto que se realice una ruta, “Subida a la Laguna Azul”.
Comida tipo picnic en ruta.
Cena en el Albergue.
Lunes día 25 de Marzo
Durante este día se realizará una
visita al pueblo de Kandersteg.
Comida en el Albergue.
Tiempo libre.
Ceremonia con el KISC y ExMu.
Cena en el Albergue.
Lunes día 26 de Marzo
Será el día que se realice el viaje de regreso a casa.
Salida en autobús desde el Centro Scout Internacional de Kandersterg hacia el
aeropuerto de Ginebra.
Traslado en avión Ginebra - Madrid.
Traslado en autobús aeropuerto de Madrid - Murcia.
Llegada a Murcia.

9
Departamento Internacional

INSCRIPCIONES
La actividad tiene un coste de 500 € aproximadamente, ya que este importe está
directamente condicionado a las tarifas que tengan los vuelos el día que se realice
la reserva de los mismos.
El coste de la actividad está calculada para una participación de 200 personas en
bloques de 50, para que se puedan completar los autobuses.
Aquellas personas interesadas en inscribirse deberán entregar debidamente
cumplimentada a la Oficina Scout Federal sita en Espinardo, la ficha de inscripción,
la ficha médica, fotocopia del DNI y del pasaporte (son obligatorios ambos
documentos) así como justificante de ingreso correspondiente al 1er pago antes
del día 14 de enero de 2013.

Calendario de inscripción
El proceso de inscripción a la Kandermur 2013 es el siguiente:

PAGOS KANDERMUR 2013
FECHA
7 DE ENERO DE 2013
5 DE FEBRERO DE 2013
5 DE MARZO DE 2013
PAGADO A 5 DE MARZO DE 2013

IMPORTE
200 €
150 €
150 €
TOTAL: 500 €

Los participantes que se inscriban deberán adjuntar el 1er justificante de
ingreso por importe de 200€, a los documentos de inscripción.
Todas aquellas inscripciones que no vallan acompañadas por el mencionado
justificante de ingreso no serán admitidas.
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Procedimiento para los pagos
Los pagos deben realizarse siempre antes del día 5 de cada mes establecido.
El número de cuenta donde se deberán realizar los ingresos es:

2090 0002 14 0200074489
Cuando se realicen los ingresos bancarios, se debe solicitar justificante del pago, el
cual es imprescindible que entreguéis en la asociación con el fin de llevar una
contabilidad clara.
En el justificante bancario deben aparecer claramente el nombre y apellidos del
participante, (no la del padre o titular de la cuenta) y grupo scout.
Os animamos a vivir una aventura inolvidable en el año del Centenario de
Exploradores de Murcia, nos vemos en Kandermur 2013.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES KANDERMUR 2013

Asociación Grupo Scout
Nº
Nombre
Apellidos
Dirección

Ciudad

Provincia

Teléfono

Código Postal

Teléfono 2

Email

Sexo

D.N.I

F

M

Fecha de nacimiento

Lengua/s hablada/s

Inglés

Sección actual

Tropa

Françés

Esculta

Rover

Scouter
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Para los menores de edad en la fecha del campamento AUTORIZACIÓN DE
PADRES / TUTORES

Yo..............................................................................con DNI …………………………..como

(padre, madre o tutor) autorizo a mi hijo/a ……………………………….……………………………….
a participar en la Kandermur 2013 en Suiza.

Firma del padre, madre o tutor

Firma del participante

Nombre
_______________________________

En_______________a_________de___________2012
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FICHA MÉDICA KANDERMUR 2013


AB



A



B



O

INMUNIZACIONES





Tétanos
 Hepatitis
 Fiebre Tifoidea
Rubéola
 Sarampión
 Tuberculosis
Otras _________________________________________________

ENFERMEDADES





Diabetes
Hipertensión
V.I.H.

GRUPO SANGUÍNEO

¿Requiere tratamiento Sí
durante el evento?

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

No

Factor RH:







Negativo



Positivo

Epilepsia
 Asma
Cardiaca
 Sanguínea
Otras__________________________________
________________________________

¿Cuál?





Vesícula
 Apéndice  Pulmonar
Cardiaca
 Columna
Otras
_________________________________________



Fármacos



__________________________________________________________________________________________
Alimentos



________________________________________________________________________________
Otras
___________________________________________________________________________________________

Recuerda que junto a la inscripción debes presentar esta ficha médica
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