
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
Cerca de 4.000 Scouts de toda España se reúnen este fin de semana en 

Zaragoza en el Festival de su centenario 

 
 Niños niñas y jóvenes de toda España se reúnen en el Parque del Agua 

para la 38º edición del Festival Scout  
 

 Durante los actos del Festival se entregarán los premios de la 1º Edición 

de los Premios Scouts  
 

Zaragoza 25/04/2012.- ASDE-Scouts de España y ASDE-Scouts de Aragón organizan el 

Festival Scout 2012, un evento que se celebra desde hace más de 30 años en diversas ciudades 

españolas. El Festival 2012 tendrá lugar en Zaragoza los días 28 y 29 de abril. 

 

La 38º edición del Festival reunirá a cerca de 4000 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 21 

años procedentes de toda España. Este evento supone una cita imprescindible para miles de 

jóvenes Scouts que desde hace más de 30 años se reúnen una vez al año en distintas ciudades 

españolas, para realizar actividades lúdicas y educativas así como un certamen de canciones con 

una temática común, que este año con motivo del centenario de ASDE-Scouts de España será 

“100 años cambiando el mundo”. 

 

La inauguración del Festival tendrá lugar el 28 de abril a las 12:00 en el Parque del Agua, Luis 

Buñuel. A las 18:00 horas en el anfiteatro de la Expo, dará comienzo en certamen de 

canciones que contará con la asistencia de Fernando Peña, Director del Instituto Aragonés de 

Juventud, Jerónimo Blasco Jaúregui Consejero municipal de Cultura, Educación y Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Presidente de ASDE-Scouts de España, Julio del 

Valle de Íscar y Esteban Urgel Esteban, Presidente de ASDE-Scouts de Aragón. 

 

Por otra parte, durante los actos del Festival, se hará entrega de la 1º Edición de los Premios 

Scouts. Los premios Scouts se otorgan a entidades, organizaciones y personas que trabajan en 

favor del desarrollo de nuestra infancia y juventud en las categorías de voluntariado y valores y 

de respeto y cuidado del Medio Ambiente. 

 

ASDE-Scouts de España (www.scout.es) 

ASDE-Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural, con casi 100 

años de historia. Está formada por 17 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 auto-realicen 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. 

Más información:  

Departamento de Comunicación de ASDE-Scouts de España.  

Irene García Lasala 

 91 517 54 42 

Irene.garcia@scout.es 
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