
 

 
INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN : PARA CLANES ROVERS, ROVERS y 
SOCIOS QUE ESTA RONDA ESTÁN EN SU ULTIMO AÑO DE ESCULTA 
 

 
17 de febrero de 2015 

 
 
En el 2016, del 3 al 14  de agosto, se va a celebrar el próximo Roverway. Se trata 
de un evento scout europeo para jóvenes de entre 16 y 22 años. Se estima que unos 
5.000 scouts formarán parte de él.  
 
Este evento intenta preparar e inspirar a los jóvenes de toda Europa a través de una 
gran aventura. Los participantes trabajarán en grupos para completar una serie de 
objetivos antes, durante y después de su estancia en Francia. 
 
El Roverway de 2016 girará en torno a tres temas que están interrelacionados: la 
construcción conjunta, el compromiso juvenil y la ciudadanía europea.  
 
La construcción conjunta busca la implicación de todos los rovers en su preparación 
para el futuro, de manera que estos jóvenes sean los actores, participen en la toma de 
decisiones, y trabajen mano a mano con los demás. Durante la celebración de la 
Roverway se fomentará el intercambio de ideas entre los países con el objetivo de que 
estos se enriquezcan en un entorno que cubra las necesidades de todo el mundo.   
 
En cuanto al compromiso juvenil, este se buscará durante las rutas a través de la 
puesta en marcha de trabajos solidarios, de servicio, con gente de la localidad.  
 
Por último, el reunir a jóvenes diferentes países favorecerá su sentimiento de 
pertenencia a un movimiento europeo y mundial. Les ayudará a descubrir otras visiones 
del mundo, y otras formas de vivir el escultismo y facilitará el desarrollo en ellos de un 
compromiso con su propia ciudadanía, la europea. 
 
Durante los 6 primeros días los participantes participaran en las rutas por toda 
Francia que hayan seleccionado reuniéndose todos juntos más tarde en el 
campamento central, donde pasarán los 4 días restantes haciendo actividades.  
 

 
 



 

 
Las rutas empezarán su aventura desde 7 regiones diferentes: lle de France, norte, 
este, zona alpina, zona mediterránea, suroeste y oeste. En total, 100 caminos distintos 
a elegir.  
 
El campamento base se localizará en el Château du Jambville (París),  centro 
internacional scout que tiene una capacidad de hasta 20.000 personas acampadas. 
 
http://web.archive.org/web/20140722204937/http://jambville.sgdf.fr/index.php 
 
 

 
 
 
 



 

Está previsto que el plazo de inscripción se abra en septiembre de 2015 eligiéndose la 
ruta a realizar entre octubre y diciembre de este mismo año. La finalización del  periodo 
de registro será en marzo de 2016.  
 
Participantes (*): 
 

 Rovers: tienen que tener entre 16 y 22 años en agosto de 2016. 
 Equipo Internacional de Servicio / IST (voluntarios): aquellos que tengan 22 años 

o más. 
 Scouter. (Edad mínima de 25 años para coordinadores de clan y 23 para 

ayudantes). Es preciso tener la titulación de MTL y, sería deseable que también 
tuviera la I.M.  

 
(*) Pueden asistir rovers sin scouters. No pueden asistir scouters sin educandos salvo de IST. 

Los participantes se dividirán en grupos de entre 40 y 50 personas, que incluyen dos 
líderes y un IST. Dentro de estos grupos habrá patrullas, de entre 6 y 8 personas, 
formadas por cada contingente. 
 
Coste y calendario de pagos: 
 
La cuota de participación es de 455€ tanto para rovers/scouters como para los IST. Las 
fechas de pago están previstas de la siguiente manera (*): 
 

 Entre septiembre y diciembre de 2015: 30% en septiembre de 2015, 30% en 
enero de 2016 y el 40% restante en abril de 2016. 

 Entre enero y marzo de 2016: 60% en enero de 2016 y 40% en abril de 2016. 
 Después de marzo de 2016: 100% 

 
(*) Es posible que la inscripción se atrase a diciembre, modificando así todas las fechas anteriores. 

 
Este precio incluye: 
 

 El transporte desde la ciudad de inicio hasta la ruta 
 Los seis días de ruta (comida, etc.) 
 El transporte de ida a Jambville y la estancia allí 
 El transporte de vuelta de Jambville a París 
 Kit para los participantes 

 
No incluye: 
 

 El viaje a la ciudad de inicio y la vuelta a España 
 Gastos personales 

 
Contingente de Andalucía 
 
Dada la proximidad de la actividad y el bajo coste relativo de la misma, desde Scouts de 
Andalucía queremos enviar un contingente numeroso de forma que una buena parte de 
nuestros rovers tengan la oportunidad de vivir la experiencia Roverway. 
 
En dicha actividad  pueden participar clanes rovers (respetando le relación nº de 
scouters – rovers) o rovers de forma individual.  
 



 

Si queréis recibir información de primera mano aunque no estés seguro aún de 
participar, envía un email con tus datos (nombre, grupo, dirección de email) a 
internacional@scoutsdeandalucia.org y os tendremos al día de todas las novedades. 
 
Para más información, os dejamos la página oficial del evento:  
 

www.roverway2016.org 
 
 
 
Carlos Jiménez Lozano 
Vicepresidente 2º 
Área Internacional y Cooperación 
Vicepresidencia2@scoutsdeandalucia.org 
Tfno.:  677 427613  
 
 
 

 


