
 

 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
ASDE-Scouts de España presenta en Lorca el Festival  Scout 2011  

 
 

Más de 2.000 jóvenes de toda España participarán en el Festival Scout 2011 en Lorca 
 
 

• ASDE-Scouts de España organiza su XXXVII Festival S cout bajo el lema “Juventud: 
presente y futuro” 
 

• Cerca de 2.000 niños, niñas y jóvenes Scouts de tod a España participarán en 
actividades lúdicas y participativas en el Año Euro peo del Voluntariado 

 
• Un año más el Festival Scout demuestra que la juven tud es participativa y que defiende 

valores como la defensa del Medio Ambiente y la par ticipación social 
 
 
Madrid 28/04/2011 .- ASDE-Scouts de España, ONG que promueve la educación en valores en el 
tiempo libre, y ASDE-Exploradores de Murcia organizan el Festival Scout 2011, evento que se celebra 
desde hace más de 30 años, en diversas ciudades españolas. El Festival 2011 
(www.festivalscout2011.scout.es) tendrá lugar en Lorca (Murcia) los días 7 y 8 de mayo. 
 
En 2011 se celebra el Año Europeo del Voluntariado y el Año Internacional de los Bosques, temáticas 
que se desarrollarán en las numerosas actividades previstas durante todo el fin de semana. Este 
evento supone una cita educativa y lúdica imprescindible para miles de jóvenes scouts así como para 
las entidades juveniles y asociaciones ciudadanas de Murcia.  
 
Bajo el lema, “Juventud: presente y futuro” el Festival tratará de ensalzar la necesidad de educar, 
desde la infancia, sobre la importancia de la participación activa de los niños, las niñas y los jóvenes 
en sus entornos, para poder contribuir así a construir un mundo mejor, solidario, sostenible y 
respetuoso con la diversidad humana y biológica.  
 
La inauguración se celebrará el sábado a las 12.30 horas en la Plaza de España de Lorca y contará 
con la presencia del Alcalde de Lorca, Francisco Jodar Alonso, Federico Mayor Zaragoza, Presidente 
de la Fundación Cultura de Paz y la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria 
Espí de Navas. Asimismo, por parte de ASDE-Scouts de España intervendrán el presidente, D. Julio 
del Valle de Íscar y Jose Antonio Nieto García, Presidente de ASDE-Exploradores de Murcia. 
 
A partir de las 21:15 comenzarán el Certamen de la Canción en el Castillo de Lorca, un concurso en el 
que participan los grupos scouts ganadores de los Festivales Regionales. En él, niños, niñas y jóvenes 
a partir de 6 años interpretan con creatividad y divertido ingenio letras y escenografías que transmiten 
los valores y principios del escultismo.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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 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. 

 
ASDE-Exploradores de Murcia  

ASDE - Exploradores de Murcia es una Asociación de jóvenes comprometidos de forma voluntaria 
cuya finalidad es la de educar en el tiempo libre a niñas, niños y jóvenes para que participen 
activamente y se comprometan en el trabajo por una sociedad mejor, más justa y solidaria, 
implicándose en actuaciones tendentes a dejar nuestro entorno en mejores condiciones de cómo lo 
encontramos. Nuestro método educativo es el Escultismo. 

 
Festival Scout 
 
El Festival Scout se viene desarrollando desde hace 40 años en España siendo una iniciativa única 
para unir a jóvenes de todo el país en un mismo espacio y compartir actividades y experiencias. Un 
encuentro juvenil a nivel nacional donde las actividades educativas y lúdicas comparten escenario con 
el compromiso social y la participación juvenil. 
 
 
 
Más información:  
Departamento de Comunicación         
ASDE-Scouts de España     
Irene García Lasala       
91 517 54 42.  
Irene.garcia@scout.es 
 

 
 
 
 

ASDE-Exploradores de Murcia 
Pedro Enrique Llamas Fernández 
festivalscout2011@gmail.com 
667 955 248 
www.festivalscout2011.scout.es 
 
 


