
                                                            BALOO    TODO NUEVO     
 
 
Orientación al aire libre básica del líder del adulto 
 
 
Sábado, 29 de septiembre a domingo, 30 de septiembre de 2018 
White Pine Cabina + Dirección 5 Durland Scout Reservación ~ Putnam Valley, NY 
Sábado, 18 de mayo a domingo, 19 de mayo de 2019 
White Pine Cabina + 5 Durland Scout Reservación ~ Putnam Valley, NY 
7:15 a.m. Sábado a 11:00 a.m. Domingo 
  
 
Tarifa de $ 35.00 - Incluye Sábado; Almuerzo, Cena y Domingo el Desayuno, además de 
todos los refrigerios, bocadillos de cracker-barril y materiales impresos. 
 
Este curso es requerido para que cualquier Líder de Salón o Líder de Pack que planifique el llevar a cabo una 
experiencia al aire libre para jóvenes y adultos. ¡Cuando completes esta capacitación, tendrás un mayor nivel 
de confianza y habilidad para planear una experiencia de campamento adecuada para la edad de Den y Pack 
durante la noche! 
 
El OBJETIVO de este entrenamiento es proporcionar las habilidades necesarias para asegurar un evento 
nocturno Den o Pack que sea: 
 
 Edad apropiada 
 Basado en los propósitos de Escultismo 
 Tener éxito en abrir el apetito de tus Scouts, sus padres y los líderes que quieren hacer más al aire libre. 
 
Los elementos de esta capacitación son: 
 
 Habilidades al aire libre: problemas de salud y seguridad, inquietudes de excursión y campamento, 
ceremonias al aire libre, actividades relacionadas con el exterior, valores del programa al aire libre, 
identificación y realización de actividades al aire libre enfocadas en el avance. 
 Ceremonias de bandera: procedimientos para levantar, bajar y doblar la bandera. 
 Planificación de Acampar durante la noche: factores clave, planificación y realización de un campamento 
durante la noche, campamentos conjuntos con otros Scouts y oportunidades de campamentos del consejo. 
 Planificación de fogatas: cómo planear y dirigir las fogatas memorables de Den and Pack 
 
Talleres de habilidades al aire libre en las siguientes áreas en: 
 
~ Ética al aire libre ~ Construcción de fuego 
~ Primeros auxilios ~ Cocina y saneamiento 
~ Nudos y cuerdas ~ Selección de campamentos y tiendas 
~ Cuchillo de Seguridad~ Ropa de cama y clima 
~ Planificación de comidas ~ Selección de equipos / engranajes ~ GPS ~ Acuáticos ~ y más ~ 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 



                                        AVISO IMPORTANTE sobre NOTICIAS IMPORTANTES 
 
** Este entrenamiento está en DOS partes. 
 
 La Parte 1 está disponible en línea (abajo). Parte 2 es esta experiencia al aire libre durante la noche. Para 
estar capacitado en BASIC para llevar tu Den and Pack en un campamento nocturno, debes completar ambas 
partes. 
La capacitación de prerrequisitos en línea para la parte exterior se encuentra en el Centro de Aprendizaje 
BSA: 
https://bsalearn.learn.taleo.net/page/65/3-93225D92-0088-45AF-9CF3-AD07EAC698C6 
Además, la Capacitación de Protección Juvenil y la Capacitación Básica para su puesto deben completarse 
antes de esta capacitación. 
Además, la Capacitación de Protección Juvenil y la Capacitación Básica para su puesto deben completarse 
antes de esta capacitación. 
 
** Por favor, use su uniforme. 
** Artículos para traer: 
ropa apropiada para clima + cambio de ropa zapatos resistentes 
carpa + saco de dormir + almohadilla de suelo 
atuendo para dormir 
artículo personal artículos de tocador gafas de sol pluma / lápiz / cuaderno 
paquete de día para llevar el equipo de día 
silla de campo 
kit de desorden con cuchillo, tenedor, cuchara (sin desechables de papel o plástico, por favor) 
taza de bebida caliente o fría; 
obra de teatro o canción para fogata. 
Además de los Seis Excenciales Elementos de los Cub Scouts (elementos que cada Cub Scout debe llevar en su 
equipo personal cuando realiza caminatas o campamentos): Botiquín de primeros auxilios: vendas adhesivas, 
moleskin, gasa, ungüento antibiótico, etc. Botella de agua: llena y lo suficientemente grande para durar hasta 
que pueda llenarse nuevamente Linterna: solo para emergencias Comida de camino: se puede hacer como 
una actividad del den antes de la caminata o campamento Protección solar: protector solar de SPF 30 o 
superior y un sombrero Silbido: también para uso de emergencia solamente. 


