CAMPOREE 2016 EN NAVALÓN, VALENCIA: 300 JÓVENES SE REÚNEN
PARA LA MAYOR AVENTURA DE SCOUTS DE ESPAÑA
ASDE Scouts de España ha inaugurado, junto al
Alcalde de Enguera, D. Óscar Martínez, y al
Secretario General del IVAJ, D. Jesús Martí, el
CAMPOREE 2016, un gran campamento estatal
que reúne, del 1 al 10 de agosto, a 300 jóvenes
de 14 a 17 años de diversos puntos de España.
De este modo se continúa trabajando en la línea
de los campamentos estatales, como el que tuvo
lugar en Griébal, Huesca, en 2015, con chicos y
chicas de 17 a 21 años. En este tipo de
encuentros los jóvenes conviven con otros chicos
y chicas de Grupos Scouts diferentes al suyo.
A las 19 horas del lunes dio comienzo este
campamento, en el que el Alcalde de Enguera, D.
Oscar Martínez dedicó unas palabras de
bienvenida a los participantes, y el Presidente de Scouts de España, D. Diego Cobos,
subrayó la importancia de las convivencias en los campamentos: “es en los
campamentos de verano donde logramos que los valores de la convivencia, el espíritu
de servicio a los demás, el respeto a la naturaleza de los Scouts, se pongan en
práctica”.
Los objetivos del campamento de Navalón, el Camporee Esculta, son, -entre otros-,
favorecer la convivencia y el conocimiento entre los jóvenes de las diferentes
Organizaciones de ASDE Scouts de España, conseguir lazos de unión entre los
participantes, crear espacios de intercambio de experiencias, debate y reflexión,
desarrollar prácticas de autogestión a través de las actividades diarias del Campamento,
y sobre todo, disfrutar de la vida de un Campamento con chicos y chicas de otros
Grupos.
Con la temática de la saga “Los Juegos del Hambre” de fondo, se han preparado para
esta semana actividades multiaventura, juegos de gestión, una feria de distritos,
dinámicas, talleres, rutas… un programa muy completo y adaptado para esta edad, en
la que la aventura es lo principal.
ASDE Scouts de España es una organización no lucrativa, co-educativa, independiente y
plural con clara labor de transformación social y que cuenta con más de 30.000
personas asociadas, de las que más de 8.000 son voluntarias, y con presencia en 16
Comunidades Autónomas y en las 2 Ciudades Autónomas.
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