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Queridas familias, os presentamos las II Olimpiadas por Jynce del Grupo Scout Sayela se celebrarán
el sábado 15 de junio en el parque de Fuentes Blancas. En ellas puede participar cualquiera, miembros
del Grupo, familiares, amigos,...
El objetivo de esta actividad es la recaudación de fondos para el Proyecto Jynce en que el Grupo Scout
Sayela colabora desde 2009. Para ello cada participante tiene que buscarse patrocinadores que le apoyen
económicamente en función de la puntuación que consigan.
Durante el día se llevarán a cabo una serie de pruebas tanto individuales como por equipos donde el
participante ira sumando puntos en su tarjeta. El horario será el siguiente:
11:30 – Llegada de los participantes y explicación de la competición.
Pruebas individuales.
14:00 – Comida
16:30 – Competición por equipos.
19:00 – Merienda
19:30 – Asamblea de padres para el campamento de verano.
Como patrocinar:
Hay que buscar patrocinadores que quieran colaborar con el proyecto, indicando en el carnet el dinero que
destinará por cada punto conseguido por el participante.
Al desarrollar las pruebas el jugador ira consiguiendo puntos tanto en las individuales como en las
grupales.
Al concluir el día sumará todos los puntos marcándolos y sellándolos en el carnet, esos puntos se
multiplicarán por el dinero que ha indicado el patrocinador obteniéndose la suma que tiene que aportar
cada uno.
La puntuación máxima que se puede conseguir en la prueba es de: 300 puntos.
Ejemplo: El patrocinador ofrece al participante 0,02 € por punto, se apunta en el carnet el nombre y
patrocinio. Durante las pruebas individuales consigue 100 puntos, y en las conjuntas 90 puntos, haciendo
un total de 190 puntos.
El patrocinador tendrá que abonar al participante 190 x 0,02 € = 3,80 €
Si lo llegase a hacer perfecto tendría que donar en este caso 6 €.
El Proyecto Jóvenes y Niños con Esperanza de Nicaragua nació en 1998 gracias a la iniciativa de un
grupo de jóvenes del barrio de San Judas en Managua. Su finalidad es contribuir, a través de la
educación, al cambio de expectativas humanas y sociales de los niños y jóvenes adolescentes que viven
en las zonas marginales de los asentamientos de San Judas.
Conócelo mejor en http://proyectojynce.blogspot.com.es/
Os esperamos a todos, niños, padres, amigos, familiares, seguro será un bonito día de campo.
Buena Caza
www.sayela.es

Asociación Grupo Scout Sayela - “Colegio La Salle”
Avenida del Cid, 23 - 09005 – Burgos
Teléfono: 606644948
sayela@scoutsburgos.org

