
 

 
 

ERASMUS SCOUT 
 

Existen varias iniciativas con diferentes nombres dentro de la Región Scout 
Europea, pero todas presentan el mismo trasfondo, que es el de facilitar la 
continuidad educativa dentro Escultismo para jóvenes que por motivos laborales 
o de estudios se desplazan a otros países de la región, por estancias 
prolongadas. En ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA se ha conceptuado como 
Erasmus Scout. 
 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 

Este programa está dirigido a Scouters y Rovers que durante unos meses 
saldrán al extranjero por motivos de estudios o de un programa de intercambio 
(periodo de formación o prácticas) o de un Servicio de Voluntariado y que quiera 
vivir la aventura scout internacional. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
 

El Erasmus Scout no es más que una oportunidad que se brinda a los Scouters  
y Rovers que vayan a disfrutar de una estancia en el extranjero de unirse a 
algún grupo scout durante ese periodo. 

 
Esta oportunidad permitirá a los/as participantes experimentar un compromiso 

diferente, fortaleciendo su sentimiento de pertenencia al Movimiento Scout 
Mundial y favoreciendo procesos de integración, de intercambio de experiencias 
e ideas, de amistad, de desarrollo de programas de intercambio entre 
secciones… 

 
Además es una manera excepcional de implicar a los y las jóvenes no solo 

como miembros de la comunidad de estudiantes sino, más allá de los programas 
tradicionales de Movilidad estudiantil, como parte de la población local. 
 
SOLICITUD 
 

Cualquier persona interesada deberá mandar la ficha ‘Erasmus Scout’ 
correctamente cumplimentada a Internacional Scouts de Andalucía por email a  
internacional@scoutsdeandalucia.org 
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Este documento incluye  datos tales como: país y ciudad de estancia, duración, 
fechas, preferencias, etc. 
 
En caso de que los posibles interesados/as estén ya en el extranjero sería 
conveniente que los grupos les enviaran esta información. 
 
PROCESO 
 
Una vez recibida esta ficha, desde el Área Internacional de ASDE nos pondremos 
en contacto con el Comisionado Internacional de la Organización Scout Nacional 
de destino con el objetivo de: 
 

- Identificar el contacto de un grupo donde se podrá participar. 
- Facilitar los datos de contacto de el/la ‘Erasmus Scout’ y el responsable 

del grupo en el cual podrá participar. 
 
Recibid un cordial saludo 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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