El campamento scout más grande para gente joven en El Mundo

El Jamboree reúne a más de 32.300 Scouts de todo el mundo en Japón

•

33.000 Scouts de 120 países se reúnen en el campamento internacional
más grande.

•

Más de 200 scouts de ASDE Scouts de España acudirán al evento
internacional que se celebra cada 4 años.

•

Jóvenes de entre 14 y 17 años de diferentes culturas y religiones
compartirán experiencias del 28 de julio al 8 de agosto.

Viernes 17 de julio 2015
Desde el próximo martes 28 de julio hasta el 8 de agosto tendrá lugar el Jamboree 2015, un
campamento scout a nivel internacional que se celebra cada 4 años y que en cada edición reúne
a más de 32.300 jóvenes de entre 14 y 17 años. La 23ª edición de estos campamentos se
celebra en el incomparable marco natural de Japón. España es uno de los 120 países que
participan en el evento con más de 200 scouts de ASDE Scouts de España.
El Jamboree es una experiencia única para conocer scouts de diferentes culturas y religiones y
disfrutar de actividades de diverso tipo en un entorno privilegiado. El lema del 23º Jamboree es
“Wa: un espíritu de unidad”.
El Jamboree no es sólo una gran acampada scout, también es una buena forma de que jóvenes
conozcan diferentes culturas y compartan experiencias a través del escultismo, disfrutando y
cuidando de la naturaleza. Las instalaciones del Jamboree 2015 han obtenido la calificación
ecológica, ya que ha cumplido los requisitos relacionados con el medio ambiente y la
sostenibilidad desde su planificación, hasta el desarrollo del mismo y su posterior recogida. El
campamento cuenta con acceso a internet, tiendas, centros médicos y un área espiritual para
que los asistentes que lo deseen puedan ejercer su fe, cualquiera que ésta sea.
El Movimiento Scout Mundial está formado cerca de 40 millones de personas repartidos en
162 países. Gracias a miles de personas voluntarias utiliza el escultismo como método que, a
través de la educación no formal, promueve el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes
como individuos con un papel constructivo en la sociedad.
El escultismo a escala mundial se organiza a través de la Organización Mundial del Movimiento
Scout o WOSM (World Organisation of the Scout Movement) una organización independiente, sin
ánimo de lucro y apartidista, que promueve la unidad, la comprensión, los propósitos y principios
del escultismo facilitando su expansión y desarrollo.
ASDE Scouts de España (www.scout.es)
ASDE Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con
casi 100 años de historia. Está formada por 18 Organizaciones Federadas en representación de
15 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de
30.000 socios y socias.

ASDE Scouts de España es una Organización No Gubernamental, una de las mayores ONG de
voluntariado juvenil del país. Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños,
niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas se
autorealicen como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, a través de la
educación en el tiempo libre y apoyándonos en un proyecto educativo propio.
Las actividades que desarrolla ASDE Scouts de España abarcan diversas áreas interrelacionadas
entre sí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación para la Salud,
Derechos de la infancia,
Prevención de drogodependencias,
Integración social,
Medio Ambiente,
Cooperación al Desarrollo
Convivencia e integración.
…

www.scout.es
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