
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Más de 30.000 niños, niñas y jóvenes disfrutarán de actividades de verano 
 

Los campamentos de ASDE Scouts de España como alternativa de ocio para 
miles de familias españolas este verano 

 
Más de 300 Grupos Scout realizarán actividades educativas centradas en la promoción 

de la solidaridad, el Medio Ambiente, la Salud, paz, la participación o la integración. 
 

Madrid 1 de julio 2014  

Como todos los veranos desde hace más de 100 años, los Grupos Scouts de ASDE Scouts de 
España, una de las principales ONG de voluntariado juvenil del país, preparan sus campamentos 
de verano donde niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años disfrutarán de la naturaleza mientras 
aprenden valores como compartir, respetar a los demás, cuidar nuestro cuerpo… todo ello en el 
incomparable marco de la naturaleza. Los campamentos de verano, que comienzan este fin de 
semana y se prolongarán hasta finales de agosto, movilizarán a más de 30.000 niños, niñas 
y jóvenes Scouts. 
 
Los Campamentos de verano se desarrollarán tanto en territorio nacional como internacional. Los 
lugares preferidos por los grupos scouts están situados principalmente en el norte y noroeste de 
España y algunos de ellos optan por desarrollar sus campamentos en países cercanos como 
Portugal. Sin embargo, la mayoría de Grupos Scouts deciden disfrutar de espacios naturales 
dentro de sus propias Comunidades Autónomas, sobre todo en zonas de montaña. 
 
Cada año, a través de la experiencia del campamento se busca potenciar valores sobre los que 
se trabaja durante todo el año, como la responsabilidad personal, la ciudadanía, la integración, 
la paz, la libertad, la concienciación en temas sociales, el diálogo, el sentido crítico, la práctica de 
la vida comunitaria y el servicio a los demás. Todo ello, en el marco de la naturaleza como 
instrumento privilegiado de la educación no formal. 
 
La opción de los campamentos Scouts es cada vez más tenida en cuenta por las familias 
españolas que ven una opción más asequible frente a otros campamentos privados. ASDE-
Scouts de España ha crecido en casi 1.000 personas con respecto al año pasado, ya que se está 
volviendo a fórmulas tradicionales donde pasar el tiempo libre, aprender valores, disfrutar y ser 
feliz es más importante. 
 
Actividades Internacionales  
 
El Movimiento Scout se caracteriza por estar presente en todo el mundo, lo que le convierte en 
uno de los organismos con mayor número de voluntarios y voluntarias. Todos los años se 
organizan actividades a nivel internacional en el marco del Movimiento Scout Mundial. Ya 
estamos preparando para el próximo verano en 2015 la organización del campamento mundial 
(Jamboree) en Japón para jóvenes de 14 a 17 años de todo el mundo. 
 
ASDE Scouts de España (www.scout.es )  
 
ASDE Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural, con más de 
100 años de historia. Está formada por 18 Organizaciones Federadas en representación de 16 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Catalunya, Extremadura, Galicia, La 
Rioja, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia País Vasco y Comunidad 
Valenciana), y dos a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 



 

 
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. 
 
Más información:  
 
Si quieren conocer qué Grupos Scouts realizan campamentos en su Comunidad Autónoma no duden 
en ponerse en contacto con:  
 
Lucía Menéndez Menéndez 
gerencia@scout.es 
www.scout.es  
Tlf: 91 517 54 42 


