
 

 

INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN : SCOUTERS Y  ROVERS 
 

 

30 de septiembre de 2015 

 
PARA SCOUTERS Y ROVERS 

 

 

Estimados/as amigos/as, 
 

Adjunto podréis encontrar el primer DOSSIER INFORMATIVO DE LA 

ROVERWAY 2016 (Francia) el cual os rogamos deis la mayor difusión posible 

haciéndoselo llegar a los ROVERS y SCOUTERS. 
 

En el 2016, del 3 al 14  de agosto, se va a celebrar la próxima Roverway. Se 

trata de un evento scout europeo y 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. 

 
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 el el Château du Jambville (cerca de Paris), 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. 

 

Si quieres participar tienes que formar un equipo de 8 personas (máximo) 

que durante las rutas os sumaréis a otros equipos hasta formar un grupo 
internacional de 40/50 personas. Para finalizar, todos y todas los 

Rovers/Compañeros se unirán en un Campamento Central que tendrá lugar en el 

Centro Scout Internacional de Jambville (París). Allí se irán organizando para 

vivir en aldeas preparadas para grupos de 500 personas. Durante estos días los 
Rovers/Compañeros, actuarán, jugarán, aprenderán, pensarán y colaborarán a 

través de 4 grandes temas centrales: Se tu propio superhéroe; Ampliando 

horizontes; Un mundo mejor; y Tomando decisiones. El último día celebrarán el 

Festival de las Culturas donde los Rovers/Compañeros podrán debatir la 
diversidad y la riqueza de nuestro continente. 

 

El plazo de inscripción se abre el próximo 1 de octubre y tienes hasta el 3 

junio de 2016.  En función del momento en el que te inscribas la cuota de 



 

participación será por una cantidad diferente sumando un recargo cuanto más 

tarde se realice esta (100% en el primer plazo, 110% en el segundo y 125% en 
el ultimo periodo).. 

 

Los participantes pueden asistir al evento de tres formas distintas 

dependiendo de su edad y sus intereses. Si eres Rover/Compañero de ASDE 
Scouts de España,  podrás registrarte como participante en un equipo que 

escogerá  3 opciones de rutas en función de vuestros intereses. 

 

Si tienes más de 22 años no te preocupes que también podrás participar en 

la Roverway 2016. El Equipo Internacional de Servicios (ISTs) es un equipo de 
voluntarios y voluntarias procedentes de diferentes países. Para ser miembro 

tienes que hablar inglés y/o francés además de estar dispuesto a asumir 

cualquier tarea necesaria para el desarrollo del encuentro que puede abarcar 

funciones desde logística hasta gestión de la seguridad. 
 

Podrás participar dentro del Equipo de Planificación si eres mayor de 22 años 

y miembro activos de alguna Organización Federada a ASDE. Algunas de las 

áreas de trabajo de este equipo son: Programa, logística, comunicación, etc. 
Para inscribirte tendrás que contactar directamente con info@roverway2016.org. 

 

También puedes ser Voluntario/a del Servicio Cívico Francés durante 10 

meses debes tener entre 18 y 25 años. Aquellas personas interesadas deberán 

contactar lo antes posible con info@roverway2016.org Podréis encontrar más 
información sobre el Servicio Nacional de Voluntariado Francés en los siguientes 

enlaces: inglés y francés. 

 

Ponte en contacto con tu Organización Federada lo antes posible para 
informarte sobre cómo se está organizando tu delegación… ¡la Roverway 2016 

te está esperando! 

 

(*) Recordamos que nuestra sección educativa “Rover” está dirigida a 
jóvenes entre 17 y 21 años. 

 

 

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. 

 

mailto:internacional@scoutsdeandalucia.org


 

Los precios se indican en el dosier adjunto y, para un rover/scouter 

participante es de 600 €  (455€ de la organización y 145€ del contingente 
español) + viaje. La idea es que todo el contingente español hagamos con 

posterioridad una actividad conjunta en Paris y para ello vamos a buscar 

alojamientos y actividades. 

 
 

Para más información, os dejamos la página oficial del evento: 

www.roverway2016.org  el dosier #1 adjunto a este email que recoge con 

detalle la actividad: precios, participantes, etc... 

 
Un fuerte abrazo scout 

 

--  

Carlos Jiménez Lozano 
Vicepresidencia 2ª 

(Area Internacional y Adultos) 

email: internacional@scoutsdeandalucia.org 

www.scoutsdeandalucia.org 
Facebook: Internacional Scouts de Andalucía 

web: http://internacionalscout.wordpress.com/ 

 

Tfno: 00 34 677 427613 
.  
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