CARNAVAL
DE INAUGURACIÓN DEL AÑO DISTRITAL

CIRCULAR “CARNAVAL DE INAUGURACIÓN DEL AÑO DISTRITAL”
A todos los grupos e integrantes del movimiento Guía Scout del Distrito San Bernardo.
La presente es para invitarlos formalmente a participar en nuestra Inauguración del Año Distrital
2015, la cual realizaremos de una manera muy especial y participativa, creando para ustedes el “PRIMER
CARNAVAL GUÍA SCOUT” de nuestro territorio, el que se concretará el sábado 18 de abril de 2015, según
se detalla en el Cronograma de la Actividad que va unido a esta circular.
Para la ocasión cada Grupo Guía Scout del Distrito San Bernardo deberá presentarse con un
“CARRO ALEGÓRICO” (solo uno por grupo), adornado especialmente para la oportunidad, a esto debe
acompañarse que todos los miembros del grupo se deben disfrazar, personificar, pintarse, enmascararse
o utilizar cualquier medio creativo para destacarse en esta gran fiesta, siempre siguiendo el tema
elegido por cada grupo.
El tema a elegir por grupo es “Libre”, nunca desvirtuando el sentido y los valores de nuestro
movimiento guía scout.
El “Carro Alegórico” podrá ser un vehículo motorizado hasta el tamaño de una Camioneta ¾,
adornado con los materiales disponibles y con la creatividad propia de cada grupo.
Durante nuestro recorrido deberá existir un adulto responsable por cada grupo a cargo de coordinar
su marcha con nuestro equipo de operaciones.
El Carnaval circulara por calle Eyzaguirre desde San Alfonso hasta la Plaza de Armas de San
Bernardo, en el lugar mientras pasa cada grupo harán sus gritos y canciones representativas al paso,
llegando a O’Higgins se dobla hacia la costa hasta pasado América en donde haremos ingreso por la
puerta lateral al Parque García de la Huerta y nos reuniremos para seguir con nuestro programa.
Cada Grupo Guía Scout, deberá tener un “STAND” representativo de si, al igual como se realizó
en el 2013 en el frontis de la municipalidad, esta vez, se ubicará al interior del Parque García de la
Huerta, en el lugar que estará habilitado para el efecto y será informado en la ocasión a la persona a
cargo del stand.
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El STAND será un toldo blanco de 3x3 mts. (de los comunes, que deberá ser suministrado por
cada grupo), nos encontramos haciendo la gestión para que cada uno cuente al menos con una mesa y
dos sillas, además de una toma eléctrica de hasta 100 Watts. Al igual que los Carros Alegóricos, el STAND
será representativo de cada grupo utilizando su creatividad para mostrarse a la comunidad, siempre
utilizando los 3x3 mts. Cada Stand deberá tener al menos un adulto a cargo, el cual coordinará en todo
momento con nuestro equipo de operaciones.
Por acuerdo con la Ilustre Municipalidad de San Bernardo y la Gobernación Provincial del Maipo,
“Se prohíbe la utilización de challas, confeti, serpentinas y cualquier material que ensucie nuestro
entorno, ya sea durante nuestro recorrido como en el Parque García de la Huerta, con quienes
existe un compromiso de cuidado del lugar, sobre todo con su flora”.
Los Carros Alegóricos podrán ingresar al estacionamiento lateral del Parque, ubicado en O’Higgins,
lugar por el cual ingresará toda nuestra gente.
La llegada al lugar de nuestra partida será a contar de las 12:00 hrs. para partir con nuestro
CARNAVAL a las 13:00 hrs.
La “AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD y la FICHA MEDICA” estarán disponibles
para ser descargada desde el jueves 09 de abril en nuestra página web www.distrito.cl, ambos documentos
serán de cargo del Responsable y/o Asistente de Grupo, quienes tendrán la responsabilidad de portarlos
y tenerlos a mano en todo momento del evento.
Por la seguridad del evento, la salida del Parque en horario de actividades será restringida para
niños, niñas y jóvenes, quienes tendrán que presentarse con su dirigente o guiadora a cargo en la
portería y dejar constancia de la acción en un libro especial para tal efecto.
Muy atentamente y esperando contar con la participación de todos los integrantes de nuestro
Distrito, nos despedimos.
Equipo Organizador
CARNAVAL DE INAUGURACIÓN 2015

CARNAVAL
DE INAUGURACIÓN DEL AÑO DISTRITAL

PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO
HORA

ACTIVIDAD

12:00 hrs

LLEGADA DE GRUPOS A EYZAGUIRRE
Los Grupos en compañía de sus respectivos carros alegóricos llegan a
ubicarse al sector del Local del Grupo San Clemente.

12:00 hrs

LLEGADA DE STANDS AL PARQUE
Paralelamente los encargados de los Stands por grupo llegan al Parque
García de la Huerta a montar lo que serán sus exposiciones.

12:30 hrs

ENTREGA DE COLACIÓN I
Se hace entrega de la primera tanda de colación, minutos antes de
partir el recorrido

13:00 hrs

INICIO DEL CARNAVAL
El carnaval comienza desde Eyzaguirre #905 en dirección al norte hasta
la Plaza de Armas donde será un punto de una pequeña pausa para
anunciar la llegada de los Grupos y se continuará el viaje doblando en
O’higgins hasta entrar al Parque García de la Huerta.

14:00 hrs

LLEGADA DEL CARNAVAL AL PARQUE
El carnaval en conjunto con los carros alegóricos hace ingreso por el
acceso de O’higgins al Parque.

14:30 hrs

INAUGURACIÓN
Todos los participantes se acercan al sector del escenario donde distintas autoridades darán inicio al evento de manera breve.

15:00 hrs

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Se desarrollan las actividades preparadas por los equipos de programa
con duración máxima de 1 hora considerando 10 minutos de uso de
micrófono por rama.

16:00 hrs

ACTIVIDAD DISTENSIÓN Y CONCURSOS
Se da espacio para que las niñas, niños y jóvenes compartan un momento, realicen intercambio de recuerdos y visiten los stands mientras hay
concursos en el escenario.

16:00 hrs

ENTREGA DE COLACIÓN II
Se entrega la segunda tanda de colación a los beneficiarios.

17:00 hrs

CLAUSURA
Se tomará una fotografía por grupo, posterior a eso todos se acercan al
escenario en donde se entregarán reconocimientos de participación.

17:30 hrs

SALIDA GENERAL DEL EVENTO
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1. LA PARTIDA SE REALIZA DESDE EYZAGUIRRE CON SAN ALFONSO.
2. EN EL SECTOR DEL FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD SE HACE UNA PEQUEÑA PAUSA
POR GRUPO, EN DONDE HARÁN SUS GRITOS CARACTERÍSTICOS Y SEGUIRÁN AVANZANDO
3. EL ACCESO DE LAS PERSONAS Y DEL CARRO ALEGÓRICO SERÁ POR O’HIGGINS.

