
 
 
El Raid es una actividad que solo se realiza en los campamentos de verano y que consiste en 
una pequeña ruta que dura unas 24h aproximadamente y que se realiza en grupos de 3 ó 4 
personas sin acompañamiento de scouters.  
 
Esta actividad, está integrada en la progresión que se intenta conseguir con la aplicación de 
la metodología scout. Sus objetivos primordiales son que los niños desarrollen una mayor 
autonomía y que se afiancen las relaciones entre las diferentes personas de la sección, es 
decir, conseguir una mayor cohesión entre todos. Así mismo, el raid suele tener sus propios 
objetivos, ya que se orientan una temática específica, ya sean reflexiones sobre su propia 
progresión o temáticas relacionadas con áreas de desarrollo específicas de la sección. 
 
Las rutas que se realizan están en todo momento revisadas por los scouters y son de 
corta extensión, puesto que como hemos comentado antes, los objetivos van más 
encaminados a la reflexión utilizando como recursos el aislamiento y la estancia en el 
medio natural. Además con antelación se reforzarán las técnicas de orientación a través de 
juegos y talleres. 
 
Como medidas de seguridad se avisa a la guardia civil con antelación, dándoles los datos de 
cada niño e informándoles de que ruta van a realizar. Además cada grupo recibe visitas de 
los scouters por si tuviesen algún problema o necesidad. 
 
Nosotros consideramos que es una actividad muy recomendable y una experiencia que 
todo niño debería vivir, pero no por ello requiere obligatoriedad, es decir, si un niño decide 
no realizarla por el motivo que sea, su decisión será respetada en todo momento. 
 
 
AUTORIZACIÓN RAID: 
 
Yo ___________________________________ con DNI ________________________ 
soy conocedor de la actividad y autorizo a mi hijo/a _____________________________ 
______________________________ a realizar el Raid durante el campamento del Grupo 
Scout Pau de "Los Rubiales" en Aras de Los Olmos que se celebrará del 16 al 31 de julio de 
2019. 
 
Firma: 
 


