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
Madrid, 15 de julio 2016.- 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, se van a sus campamentos de verano donde niños, niñas y jóvenes de
6 a 21 años disfrutan de la naturaleza mientras aprenden valores como compartir,
respetar a los demás, cuidar la salud… en un entorno natural y aprendiendo a través de
la experiencia. Los campamentos de verano, que ya han empezado, se prolongarán
hasta finales de agosto, y movilizarán 30.000 niños, niñas y jóvenes Scouts.
Los campamentos se desarrollarán tanto en territorio nacional como internacional. Este
año, además, tenemos tres campamentos muy especiales para jóvenes como el Tres
Culturas en Granada, que empieza mañana y cuyo objetivo es trabajar por la
interculturalidad, el Camporee temático con “Los Juegos del Hambre”, y Roverway en
Francia.
Para las familias con una visión más amplia de la educación en el tiempo libre y la
convivencia, que desean que sus hijos compartan valores como la amistad, el respeto
a la naturaleza, la integración social y la multiculturalidad, entre otros, se
encuentra la opción de los Scouts.
A través de la experiencia del campamento se busca potenciar valores sobre los que se
trabaja durante todo el año anterior, en reuniones de fin de semana y acampadas de
menor duración, 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.
Los campamentos Scouts son cada vez más tenidos en cuenta por las familias
españolas que ven una opción más asequible frente a otros campamentos privados.
ASDE Scouts de España ha crecido en más de 2.300 personas con respecto al año
pasado, ya que se está volviendo a fórmulas más económicas donde pasar el tiempo
libre, aprender valores, disfrutar y ser feliz es más importante.
ASDE Scouts de España (www.scout.es) 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.
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