gogreen2019
Se puede elegir de hacer una o todas las tareas
de la selección: Social, Físico, Intelectual,
Carácter, Emocional, Spiritual.
Comparte una foto o un vídeo de su actividad
con nosotros incluyendo #GoGreen2019.
Cuando lo haya hecho, vuelva a vernos en el
World Point y le presentaremos con la cuenta o
el brazalete de los SPICES.
SOCIAL - A los irlandeses, nos encanta ser social y
conocer a otra gente.
Tarea: Una con otro participante, scout o patrulla de
otro país o continente para conocerlos con una taza
de té (como los irlandeses), helado o una comida.
FÍSICO - ¡Hay muchas oportunidades para
ponerse en forma y mover en varios modos al
Jamboree!
Tarea 1: Intente bailar una giga irlandés. Pulse
aquí para ver un vídeo una demostración por
nuestros scouts irlandeses. Graba su giga con una
foto o vídeo.
O
Tarea 2: Acoja un concurso de tirar botas de agua.
Este es un concurso antiguo que es popular en
Irlanda y otras regiones Celtas. Si no tenga botas
de agua, puede usar cualquier zapato.
INTELECTUAL - ¡Esfuércese para aprender más!
Puede completar Tarea 1 o 2.
Tarea 1: Aprende un hecho nuevo sobre el World
Scout Moot 2021 que tendrá lugar en Irlanda.
Puede visitar la tienda de Moot para hablar con el
equipo.
O
Tarea 2: Aprende cómo introducirse en gaélico.
CARÁCTER - ¡MUESTRENOS SU ESPÍRITU
SCOUT!
Tarea 1: Complete una tarea o una actividad que
representa La Ley Scout para usted. Aquí es un
enlace para La Ley Scout del Organización
Mundial del Movimiento Scout.
O
Tarea 2: Complete una tarea o una actividad que
representa que usted está viviendo el espíritu
scout aquí en Summit Bechtel Reserve.
EMOCIONAL - ¡Considere su impacto
medioambiental!
Tarea 1: Busque el stand irlandés en el Global
Development Village e inscríbase a nuestro Scout
Eco Pledge (promesa verde de los scouts)
SPIRITUAL - ¡Amplíe sus horizontes!
Tarea 1: Visite la zona de Faith & Beliefs (Fé y
creencias). Comparte una foto de tu elemento del
programa y explique porque.
Character

