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¿Qué es una ROVERWAY?  
 
La Roverway es un encuentro trienal que reúne a Rovers/Compañeros de toda Europa con 
edades comprendidas entre los 16 y los 22 años con el objetivo de promover el 
conocimiento de diferentes culturas y tradiciones. Su representación a nivel mundial es la 
Rover Moot (cada 4 años). A continuación podrás ver cuáles han sido los lemas que han 
marcado la celebración de la Roverway durante los últimos años: 
 

Portugal (2003).  Lema: “People in Motion” (Gente en movimiento).  
 

Italia (2006). Lema: “Dare to Share” (Atrévete a compartir).  
 
 Islandia (2009). Lema: “Open up!” (¡Ábrete!).  

 
 
 
 

Finlandia 2012, con el lema: “See.Feel.Follow” (Ver.Sentir.Seguir). 
 
 
 
 
 

Próxima parada… FRANCIA  
 
 

     
 

     

https://www.facebook.com/roverway2016/photos/a.425734777539181.1073741828.421942881251704/738163329629656/?type=1
https://www.facebook.com/roverway2016/photos/a.425734777539181.1073741828.421942881251704/738164129629576/?type=1
https://www.facebook.com/roverway2016/photos/a.425734777539181.1073741828.421942881251704/738165702962752/?type=1
https://www.facebook.com/roverway2016/photos/a.425734777539181.1073741828.421942881251704/738164276296228/?type=1
https://www.facebook.com/roverway2016/photos/a.425734777539181.1073741828.421942881251704/783876408391681/?type=1
https://www.facebook.com/roverway2016/photos/a.425734777539181.1073741828.421942881251704/751948391584483/?type=1


 

ROVERWAY 2016 
 

 

La RW 2016 tendrá lugar del 3 al 14 de agosto de 2016 en Francia y está 
previsto que participen más de 5.000 jóvenes procedentes de toda Europa. Esta actividad 
cuenta con un programa de 10 días que estará dividido en dos partes, una ruta a lo largo 
de Francia durante los primeros días y un Campamento central en Jambville (cerca de 
París) con el que finalizará el encuentro.  
 
El programa  educativo de la RW 2016 tiene tres pilares educativos que se encuentran 
estrechamente interrelacionados: la construcción conjunta, el compromiso juvenil y la 
ciudadanía europea. 
 

Construcción conjunta 
 

La RW 2016  busca la implicación de todos los rovers en su 
preparación. Se quiere que los jóvenes sean los actores, participen en 
la toma de decisiones, y trabajen mano a mano con los demás. 
También se intenta generar un intercambio de ideas entre los países. De 

esta forma, se enriquece la creación de un entorno que cubra las necesidades de todo 
el mundo.  
 

Compromiso juvenil 

Las acciones y el compromiso de los rovers son aspectos muy importantes 
durante este tipo de eventos: el mundo está en manos de una generación 
responsable, que sepa vivir en una sociedad justa, solidaria y duradera. 
Durante las rutas se harán trabajos solidarios, de servicio, con gente de la 

localidad. 
 

Ciudadanía europea 
 

Reunir a jóvenes de muchos países favorecerá su sentimiento de 
pertenencia a un movimiento europeo y mundial. También les ayudará a 
descubrir otras visiones del mundo, y otras formas de vivir el escultismo. 

 



 

100 RUTAS, 1  CAMPAMENTO CENTRAL 
 

Los 7 primeros días de la RW 2016  (del 3 al 10 de agosto) los rovers/compañeros 
disfrutarás de las rutas. Cada ruta es en sí misma un 
proyecto internacional que girará en torno a 4 grandes 
contenidos temáticos:  
 

 Solidaridad: acciones locales en barrios 
específicos, acciones en el medio rural, acciones 
con una dimensión intergeneracional, acciones 
puestas en marcha junto con personas en dificultad.   

 Medio Ambiente: descubiertas, acciones de protección, prevención de la 
naturaleza, dinamización y restauración de espacios naturales, animación en 
parques naturales y parques ecológicos, etc.  

 Cultura: acciones de servicio en locales de “maestros artesanos”, renovación de un 
monumento del patrimonio cultural, participación en la organización de un festival, 
creación de una obra artística, etc.  

 Paz: reencuentros y dialogo con diferentes comunidades, acciones de formación, 
de sensibilización sobre la educación para la paz y la no violencia.  

 

Durante estos días los participantes se dividirán en grupo mixtos internacionales formados 
por 40/50 personas. Estos grupos contarán al menos con 2 
scouters y 1 IST. Estos grupos estarán formados a su vez por 
patrullas de 6/8 personas procedentes de cada delegación 
internacional.  

 
Las rutas podrán comenzar desde  7 regiones francesas 
diferentes: Île de  France, norte, este, zona alpina, zona 
mediterránea, suroeste y oeste.  

 
Por otra parte, el Campamento Central tendrá lugar  durante los últimos 4 días en el 
Centro Scout Internacional de Jambville (París) que tiene una capacidad de hasta casi 
20.000 personas acampadas. Será el lugar donde los participantes convivirán y 
realizarán diferentes actividades los últimos 4 días.  
 



 

Durante estos días todos los participantes, unos 5.000 Rovers/compañeros, se reunirán 
en un único campamento donde podrán disfrutar de la convivencia, el trabajo en equipo, 
el aprendizaje compartido y la ayuda mutua. La dinámica cultural se pondrá en marcha 
gracias a las diferentes actividades y los descansos informales. Los participantes podrán, 
gracias a los lazos creados durante las rutas, forjar grandes amistades todos juntos en 
aldeas levantadas para grupos de 500 personas.  
 
El primer  día será el día de la bienvenida a las “aldeas” (villages) y durante la noche 
todo el mundo estará invitado a un majestuoso banquete donde podrá disfrutar de la 
gastronomía francesa.  
 
Durante los siguientes dos días, los Rovers/Compañeros, actuarán, jugarán, aprenderán, 
pensarán y colaborarán a través de 4 grandes 
temas centrales:  
 Se tu propio superhéroe (auto-percepción)  
 Ampliando horizontes (Unidos en la diversidad) 
 Un mundo mejor (Desarrollo sostenible, comida 

orgánica, vivir de una manera diferente en la 
tierra) 

 Tomando decisiones (elegir entre diferentes 
cosas, políticas, ciudadanía)  

  
Las noches serán el momento perfecto del día para 
celebrar las experiencias vividas por los 
participantes durante las rutas así como para 
celebrar fiestas todos juntos con una música 
increíble.  
 

El sábado por la mañana, será el momento “multi-espiritual” donde se pondrá en macha 
un juego a gran escala cuyo lema será “¡5.000 culturas!”. Esta será una gran 
introducción al Festival de las Culturas que tendrá lugar por la noche y donde 
los Rovers/Compañeros podrán debatir la diversidad y la riqueza de nuestro continente. 

 



 

CÓMO PARTICIPAR EN LA RW 2016 
 

Registro 
 

Aquellas personas interesadas en inscribirse como participantes tendrán que tener entre 
16 y 22 años y ser validados en primer lugar por su Organización Federada de 
procedencia y posteriormente por la Federación de Scouts - Exploradores de España 
(ASDE) que será quién proceda a registrar al contingente nacional.  
 

Cada participante Rover/Compañero se registrará como parte de equipo que contará 
con un Responsable de Equipo que informará sobre cuáles son las 3 opciones de rutas 
que seleccionan por orden de prioridad. Es muy importante que cada Rover/Compañero 
especifique claramente cuál es su email de contacto ya que a este se le enviará un link 
para proceder a la finalización del registro. Una vez completado, el documento 
resultante tendrá que ser remitido a registration@roverway2016.org (cc: asde@scout.es). 
Es muy importante que se cumplimenten TODOS los campos ya que si falta uno solo la 
tabla de registro será rebotada.  
 

Es importante que los Rovers/compañeros se aseguren de revisar la carpeta de SPAM de 
su cuenta de correo electrónico por su el email de finalización de registro llegará por 
error de ese modo.  

Inscripción 
 

El plazo de inscripción está previsto que se abra en septiembre de 2015, aunque podría 
retrasarse hasta diciembre, permitiéndose las inscripciones hasta 3 junio de 2016.  
Los participantes pueden asistir al evento de tres formas distintas dependiendo de su 
edad: 
 

 Participante Rover/Compañero: Tiene que tener entre 16 y 22 años en 
agosto de 2016 (nacidos entre el 3 de agosto de 1994 y el 3 de agosto de 200).  
(Recordamos que nuestra sección educativa “Rover/Compañero” está dirigida a jóvenes entre 17 y 21 
años. Rogamos se respete dicha franja de edad. En caso de excepciones rogamos se contacte con la 

Oficina Scout para ser valorado. Estos formarán equipos de 6/8 personas.   
 

 Scouter: Aquellos equipos que cuenten con menores de 18 deberán registrar 
dentro del Equipo a un Scouter.  

mailto:registration@roverway2016.org
mailto:asde@scout.es


 

 Equipo Internacional de Servicios (IST voluntarios/as): Aquellos 
que tengan 22 años o más (nacido antes del 2 de agosto de 1994). Para ser IST se 
tiene que hablar inglés y/o francés así como estar dispuesto a asumir cualquier tarea 
necesaria para el desarrollo del encuentro. Las personas que se inscriban en esta 
categoría participaran del 3 al 15 de agosto y prestarán su servicio en equipos 
compuestos por 6/10 personas cuyas funciones pueden abarcar áreas tales como: 
gestión del catering, logística, transporte, pionerismo, seguridad y salud, etc. Durante 
el registro los IST tendrán que especificar cuáles son cualificaciones y experiencia 
para que desde el servicio de registro puedan asignar los puestos de la manera más 
adecuada. Los/as ISTs contarán también con un programa propio, IST Experience, 
además de tener la oportunidad de participar en un equipo multicultural.  

 

 Miembros del Equipo de Planificación: Aquellos interesados en formar 
parte del este equipo tendrán que ser mayores de 22 años y ser miembros activos de 
alguna Organización Federada a ASDE. Podrán contactar directamente con 
info@roverway2016.org y desde la oficina de la Roverway pedirán una validación 
posterior desde la Oficina Scout. Las  áreas de trabajo son:  

- Programa: Campamento central, Experiencia IST 
- Logística: Asignación de ISTs, Pueblo (Town), Seguridad  
- Internacional: Equipo de Apoyo a los Contingentes, traductores, Equipo de 

Apoyo a los/as RoversReps (Rovers Responsables de la Roverway)    
- Comunicación: Community Manager, Marketing  

 

 Miembros del Servicio Nacional de Voluntariado Francés 

(SERVICE CIVIQUE): La Oficina de la Roverway ha sido acreditada por el 
Servicio Nacional del Voluntariado Francés  para poder reclutar 
a un voluntario de otro país europeo. Para ser voluntario del 
“Servicio Cívico” hay que tener entre 18 y 25 años y ser 
miembro de algún estado de la Unión Europea o del Área Económica Europea. Este 
voluntariado tendrá una duración de 10 meses (desde el 1 de noviembre de 2015 
hasta el 31 de agosto de 2016). Aquellas personas interesadas deberán contactar 
lo antes posible con info@roverway2016.org y desde la oficina de la Roverway 
pedirán una validación posterior desde la Oficina Scout. Podréis encontrar más 
información sobre el Servicio Nacional de Voluntariado Francés en los siguientes 
enlaces: inglés y francés. 

mailto:info@roverway2016.org
mailto:info@roverway2016.org
http://bit.ly/1QQ1vuQ
http://www.service-civique.gouv.fr/


 

Cuota y pagos 
 

La cuota de participación de actividad variará en función de la fecha en la que se 
realice el registro. La cantidad estimada en cada caso incluirá los costes de inscripción 
más el seguro y kit del contingente. El desplazamiento hasta las rutas y desde París corre 
a cargo de los participantes. En cuanto al resto de desplzamientos (internos) estamos 
pendientes de que la Organización francesa nos confirme cuales correrán a su cargo. 
Tan pronto tengamos esta información os la haremos llegar. Los datos de la cuenta a la 
que deberá hacerse el ingreso son:  

Número de cuenta: 2100 1739 61 0200095145 

Divisa: euros 

IBAN en formato electrónico: ES2821001739610200095145 

IBAN en formato papel: IBAN ES28 2100 1739 6102 0009 5145 

BIC (SWIFT Code): CAIXESBBXXX 
 

 El pago se puede hacer mediante transferencia bancaria, mediante ingreso en efectivo 
en la cuenta de La Caixa anteriormente mencionada en cualquier oficina de dicha 
entidad. 

 El pago debería realizarse con los siguientes datos “Contingente XXXX + 
nombre/apellidos participante”  

 Los pagos no comunicados en plazo y forma no podrán ser validados  
 
 

Se ha establecido el siguiente calendario de pagos en función del establecido a su  vez 
por la Organización francesa.  
 

 

http://www.roverway2016.org/en/component/content/article?id=559:registration-fee
http://www.roverway2016.org/en/component/content/article?id=559:registration-fee


 

El pago de la cuota podrá realizarse en una, dos o tres veces en función de la fecha del 
registro:  
 

PAGO PARA PARTICIPANTES/SCOUTERS 
 

 
PAGO PARA ISTs 
 

 

  

  % DE PAGO A REALIZAR 

Fecha de registro y 
pago 

 01/10/2015 1/1/2016 1/4/2016 

Del 01/10/2015 
al 15/12/2015 

Cuota de 455€ + 145€=  
600€ 

30% 
180€ 

30% 
180€ 

40% 
240€ 

Del 01/01/2016 
al 15/03/2016 

 

(Penalización del 10%) 
Cuota de 501€ +145€= 

646€ 

 60% 
388€ 

40% 
258€ 

Del 01/04/2016 
al 3/06/2016  

 

(Penalización del 25%) 
Cuota de 569€ + 145€= 

714€ 

  100% 
714€ 

El primer pago se realizará junto al registro    

  % DE PAGO A REALIZAR 

Fecha de registro y 
pago 

 01/10/2015 1/1/2016 1/4/2016 

Del 01/10/2015 
al 15/12/2015 

Cuota de 290€ + 145€=  
435€ 

30% 
130€ 

30% 
130€ 

40% 
175€ 

Del 01/01/2016 
al 15/03/2016 

 

(Penalización del 10%) 
Cuota de 319€ +145€= 

464€ 

 60% 
278€ 

40% 
186€ 

Del 01/04/2016 
al 3/06/2016  

 

(Penalización del 25%) 
Cuota de 363€ + 145€= 

508€ 

  100% 
508€ 

El primer pago se realizará junto al registro    



 

CALENDARIO 2015/2016 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
REUNIÓN RESPONSABLES DE CONTIENGENTE 17/09/2015 

1er DOSSIER ASDE  18/09/2015 

APERTURA DEL REGISTRO 01/10/2015 

2ª REUNIÓN HoC 16-18/10/2015 

REUNIÓN RESPONSABLES DE CONTINGENTE NOVIEMBRE 

CIERRE PAGO PRIMER PLAZO 15/12/2015 

COMIENZO SEGUNDO PLAZO REGISTRO 01/01/2016 

REUNIÓN RESPONSABLES DE CONTINGENTE FEBRERO 

CIERRE SEGUNDO PLAZO DE REGISTRO 15/03/2016 

2º DOSSIER ASDE MARZO 

COMIENZO TERCER Y ULTIMO PLAZO 01/04/2016 

REUNIÓN RESPONSABLES DE CONTINGENTE Mayo 2015 

CIERRE DEL TERCER Y ULTIMO PLAZO DE REGISTRO 3/06/2016 



 

ANEXO I: FICHA INSCRIPCIÓN DEL CONTINGENTE 
 

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales 
son incorporados al fichero 2092720108 titularidad de ASDE-Scouts de España. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley enviando un correo electrónico a asde@scout.es 
 

DATOS A COMPLETAR POR LA OFICINA SCOUT 
Identificación (ID) de  Delegación   
Identificación (ID) del grupo de viaje  

 

Datos de Membresía 
Organización Federada  

 
 

Responsable de contingente 

 

 

Nombre y Apellidos 

 
Email de Contacto 

 
Móvil  

 
Responsable de Equipo 1: 

NOMBRE del EQUIPO 

 

Nombre y Apellidos 

 

Email de Contacto 

 

Móvil  

 

Responsable de Equipo X: 

NOMBRE del EQUIPO 

 

Nombre y Apellidos 

 

Email de Contacto 

 

Móvil 

 

 

EQUIPO 1: NOMBRE del EQUIPO 
 Nombre + Apellidos Nº y Nombre de Grupo Scout 

Scouter 

 (Solo si necesario) 
  

1 Rover/Compañero   
2 Rover/Compañero   
3 Rover/Compañero   
4 Rover/Compañero   
5 Rover/Compañero   
6 Rover/Compañero   
7 Rover/Compañero   
8 Rover/Compañero   

(*) Añadir tantos recuadros como equipos tenga el contingente. 

 

mailto:asde@scout.es


 

Viaje de Entrada a Francia 
Identificación (ID) del grupo de viaje   
Fecha de entrada a Francia  
Aeropuerto de entrada a Francia  
Nº de vuelo de entrada a Francia  
Fecha de llegada a la ruta   
Hora de llegada a la ruta   

Viaje de Salida de Francia 
Identificación (ID) del grupo de viaje   
Fecha de salida de Jambville   
Hora de salida de Jambville  
Fecha de salida de Francia  
Aeropuerto de salida de Francia  
Nº de vuelo de salida de Francia  

(*) Añadir tantos recuadros como Grupos de viaje haya en el contingente. 

 

 

Observaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VºBº de la OF VºBº de la ASN 

 
 
 

 

 



 

ANEXO II: FICHA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE  
(y Scouter, en caso en que fuera necesario)  

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales 
son incorporados al fichero 2092720108 titularidad de ASDE-Scouts de España. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley enviando un correo electrónico a asde@scout.es 
 

DATOS A COMPLETAR POR LA OFICINA SCOUT 
Identificación (ID) Individual  

  

  

 
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE  

Apellido + Nombre  

Nombre Scout (Tótem)  

Género Mujer Hombre 

Fecha de Nacimiento 

 

 

Nº de DNI  Nacionalidad  

DATOS DE CONTACTO DEL PARTICIPANTE 
Dirección Postal  

Email IMPRESCIDIBLE PARA FINALIZAR EL PROCESO DE REGISTRO  
 

 

Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 
Nivel de idiomas   

No hablo/escribo, Básico,  Fluido, Legua materna, profesional) 
Inglés  

Francés  
Otros idiomas 

(especificar) 
 

 
PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA   

Nombre y apellidos  
 

Telefono Móvil   
 

Email :  
 

  

mailto:asde@scout.es


 

Viaje de Entrada a Francia 
Identificación (ID) del grupo de viaje   
Fecha de entrada a Francia  
Aeropuerto de entrada a Francia  
Nº de vuelo de entrada a Francia  
Fecha de llegada a la ruta   
Hora de llegada a la ruta   

Viaje de Salida de Francia 
Identificación (ID) del grupo de viaje   
Fecha de salida de Jambville   
Hora de salida de Jambville  
Fecha de salida de Francia  
Aeropuerto de salida de Francia  
Nº de vuelo de salida de Francia  

(*) Añadir tantos recuadros como Grupos de viaje haya en el contingente. 
 

Observaciones 
 

 
 
 
 
 

 
 

Por la presente _________________________ (Autorizo/No Autorizo) a la Federación de 

Scouts-Exploradores de España (ASDE) a la utilización de las imágenes tomadas durante la 

duración del evento y emplearla en diferentes medios de difusión y comunicación tales 

como la página Web (www.scout.es), redes sociales (Facebook y Twitter) o la Memoria  

anual de la entidad.  

 

En ____________a _______de ____________de 201____ 

(caso de ser menor de edad, cumplimentar Anexo III)  

 

VºBº de la OF VºBº de la ASN 

 
 
 

 

http://www.scout.es/


 

ANEXO III: AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE 

EDAD 
 

 
D./Dª _____________________________________________________con DNI 

_______________________como ____________________( madre, padre o tutor 

responsable). 

 
AUTORIZO a ___________________________________________(nombre del 

menor) a participar en la Roverway 2016 organizado por Scoutisme Français, 

entidad miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout.  

 
Del mismo modo_________________________ (Autorizo/No Autorizo) a la 

Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE) para la utilización de las 

imágenes tomadas de el/la menor durante la duración del evento y emplearla en 

diferentes medios de difusión y comunicación tales como la página Web 

(www.scout.es), redes sociales (Facebook y Twitter) o la Memoria  anual de la 

entidad.  

 
En ____________a _______de ____________de 201_____ 

 

 

Firma la presente Autorización  
(Nombre y apellidos) 

 

  

http://www.scout.es/


 

ANEXO IV: FICHA INSCRIPCIÓN IST 
 

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales 
son incorporados al fichero 2092720108 titularidad de ASDE-Scouts de España. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley enviando un correo electrónico a asde@scout.es 

 

DATOS PERSONALES DEL IST 
Apellido + Nombre   

Nombre Scout (Tótem)  

Género Mujer Hombre 

Fecha de Nacimiento 

 

 

Nº de DNI   

DATOS DE CONTACTO DEL IST 
Dirección Postal  

Email  

Teléfono fijo  Teléfono móvil  

Nivel de idiomas   
Grados: No hablo/escribo, Básico, Suficiente, Fluido, Legua materna, profesional) 

Inglés  

Francés  

Otros idiomas 

(especificar) 

 

 

Viaje de Entrada a Francia 
Identificación (ID) del grupo de viaje   
Fecha de entrada a Francia  
Aeropuerto de entrada a Francia  
Nº de vuelo de entrada a Francia  
Fecha de llegada a la ruta   
Hora de llegada a la ruta   

Viaje de Salida de Francia 
Identificación (ID) del grupo de viaje   
Fecha de salida de Jambville   
Hora de salida de Jambville  
Fecha de salida de Francia  
Aeropuerto de salida de Francia  
Nº de vuelo de salida de Francia  

(*) Añadir tantos recuadros como Grupos de viaje haya en el contingente. 

mailto:asde@scout.es


 

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA   
Nombre y apellidos  

 
Telefono Móvil   

 
Email :  

 

 
HABILIDADES, FORMACIÓN, EXPERIENCIA PREVIA    

(numerar por prioridad) 
Catering Management  

Activity leaders  
Logistics  
Transport  
Pioneering  
Safety and Health  
Otros (especificar)  

 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 

 
 

Por la presente _________________________ (Autorizo/No Autorizo) a la Federación de 

Scouts-Exploradores de España (ASDE) a la utilización de las imágenes tomadas durante la 

duración del evento y emplearla en diferentes medios de difusión y comunicación tales 

como la página Web (www.scout.es), redes sociales (Facebook y Twitter) o la Memoria  

anual de la entidad.  

 

En ____________a _______de ____________de 201____ 

 
 

VºBº de la OF VºBº de la ASN 

 
 
 

 

 

http://www.scout.es/

