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I Ruta Solidaria Azimut – Por el buen trato animal 

Jóvenes scouts de entre 11 y 14 años organizan una ruta 

solidaria en beneficio del Refugio San Jorge de Cáceres 

Un grupo de cuarenta adolescentes del Grupo Scout Azimut han organizado una Ruta 

Solidaria por la ciudad de Cáceres, prevista el próximo sábado, 12 de mayo, con el 

objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor del Refugio de animales San Jorge, 

coincidiendo con la celebración del Festival WOMAD en Cáceres y en colaboración con 

numerosas organizaciones sin ánimo de lucro y empresas con implantación en la 

ciudad. 

Con el título I Ruta Solidaria Azimut – “Por el buen trato animal”, se celebrará el 

próximo sábado, día 12 de mayo de 2018, un recorrido a pie de aproximadamente 

cuatro kilómetros, con personas de todas las edades, que pueden participar 

acompañadas de sus animales, para visibilizar la importancia de la protección que 

realiza el Refugio de animales San Jorge en la ciudad de Cáceres. El recorrido empezará 

a las 11h00 en la explanada del Parque del Príncipe en la que se encuentra el acceso a 

la piscina municipal, donde se podrá recoger el dorsal de participante. El paseo 

finalizará en el Stand que Amnistía Internacional tendrá situado por la celebración del 

WOMAD en el casco histórico de la ciudad, donde se concluirá invitando a los 

participantes a unas migas tradicionales. Además, los participantes recibirán agua y 

batidos para facilitar la caminata, y las 130 primeras personas inscritas recibirán, de 

regalo, una mochila.  

La inscripción es de cinco euros (gratis para los menores de cinco años),  los beneficios 

están destinados a recaudar fondos para facilitar la labor del Refugio de animales San 

Jorge, que en las últimas semanas se ha visto además desbordado por la cantidad de 

animales que tienen que acoger. Con esta aportación se pretende facilitar la atención 

dada por el Refugio, la compra de comida y de otros cuidados necesarios. Ya han 

rellenado el formulario para participar en la Ruta Solidaria más de ochenta personas 

de todas las edades. La inscripción se puede realizar a través de un formulario 

disponible en la página de Facebook del Grupo (gruposcout.azimut), en el perfil de 

Twitter (@493Azimut), o escaneando el Código QR de los carteles distribuidos por la 

ciudad y por las redes sociales. Se puede solicitar más información a través del correo 

electrónico rutasolidaria.scoutazimut@gmail.com.  

La Ruta está siendo organizada por la denominada Sección Scout Impeesa, formada 

por alrededor de cuarenta adolescentes de entre 11 y 14 años, con el apoyo de 

educadores adultos. Todos ellos forman parte del Grupo Scout 493 Azimut, que reúne 

a más de 160 niños, niñas y jóvenes a partir de seis años de edad. Los jóvenes 
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organizadores decidieron diseñar y realizar una actividad solidaria abierta a toda la 

ciudadanía, que apoyara la labor de una institución que sea ejemplo de cómo construir 

un mundo mejor desde el compromiso local. Por su especial sensibilidad hacia la 

protección de los animales, eligieron al Refugio San Jorge, de Cáceres.  

Los jóvenes del Grupo Scout se han coordinado con el Refugio San Jorge de Cáceres, 

pero además han recabado la colaboración voluntaria de otras ONG's como DYA 

Extremadura y el grupo local de Amnistía Internacional en Cáceres, además de la 

colaboración material de instituciones como la imprenta COPEGRAF, la serigrafía 

AECO, y la empresa Lanjarón, entre otras empresas extremeñas. 

--------- 

Para más información, pueden contactar con la coordinadora de la actividad, Lorena 

Rodríguez, a través del teléfono 647 804 117, o mediante el correo electrónico 

rutasolidaria.scoutazimut@gmail.com.  

El Grupo Scout 493 Azimut es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1987 en la 

ciudad de Cáceres, integrada en el Movimiento Scout a través de la Federación ASDE-

Scouts de Extremadura y la Federación de Scouts – Exploradores de España (ASDE), con 

más de cien años de trayectoria en la educación en valores.  

Las organizaciones scouts desarrollan un método educativo, denominado escultismo, 

basado en la educación en valores, la educación por la acción, la vida en pequeños 

grupos, la asunción de responsabilidades, unos programas progresivos y atrayentes, la 

variedad de centros de interés de los jóvenes y el contacto con la naturaleza, entre 

otros pilares.  

 


