NOTA DE PRENSA

Más de 35.000 niñas, niños y jóvenes disfrutarán de nuestros campamentos

SCOUTS DE ESPAÑA, LÍDER EN EDUCACIÓN NO FORMAL EN
NUESTRO PAÍS UN VERANO MÁS
“Hazlo por tu patata”, una campaña sobre hábitos alimentarios saludables, será el eje
de 16 campamentos de verano scouts.
10 de Mayo de 2018
Como todos los veranos, desde hace más de 100 años, los grupos scouts de Scouts de España,
se van de campamento 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,
etc.. Los campamentos de verano tienen lugar en julio y agosto, y movilizarán a casi 35.000
niños, niñas y jóvenes scouts, muchos de los cuales trabajarán mediante el juego la
adquisición de hábitos alimentarios saludables en el marco de la campaña “Hazlo por tu patata”.
Con más de 7.000 personas repartidas en más de 320 grupos scouts, Scouts de España es la
mayor ONG de voluntariado juvenil del país. Además, es líder en educación no formal y
participa en el programa RECONOCE, avalado por el INJUVE, para acreditar las competencias
adquiridas por la juventud a través de la participación en voluntariado.
Los campamentos son una gran experiencia formativa tanto para las personas adultas como
para los niños. Potencian una educación en valores, tales como la responsabilidad, la amistad, la
diversidad, el trabajo en equipo o el amor y respeto por la naturaleza. Por ello, este año Scouts
de España va a colaborar con Greenpeace para mejorar la prevención de incendios y
frenar la cultura del fuego. Greenpeace ha realizado una formación abierta a todos los scouts
sobre la protección del medio ambiente y, además, se repartirán 15.000 folletos informativos por
los pueblos y zonas rurales del país donde los scouts se van de campamento.
Actividades Internacionales
El Movimiento Scout está 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 que se pueden consultar en nuestra web.
Cabe destacar tres campamentos muy especiales. El Roverway, un encuentro de jóvenes
scouts europeos que tiene lugar en los Países Bajos (del 23 al 2 de agosto). Además, en
colaboración con la Asociación Felicidad sin Fronteras se ha organizado un campo de trabajo
para construir un parque infantil en un pueblo del Atlas Medio (Marruecos), del 13 de julio al 17
de agosto. Scouts de España apoya activamente a las personas refugiadas y scouts españoles
van a participar en “Time to be welcome”, una iniciativa de voluntariado en Grecia liderada
por Cruz Roja y la European Federation for International Learning.

Además, este año Scouts de España publica la historia del campamento más largo de la historia.
El libro “Historia de un campamento”, escrito por Patricio Borobio, narra la experiencia real
de 70 chavales a quienes la Guerra Civil les pilló de campamento y no pudieron regresar a su
casa en Zaragoza hasta que, casi un año más tarde, y tras muchas aventuras, fueron
intercambiados por un grupo de coristas de una compañía de teatro, que residía en la zona
republicana.

ASDE Scouts de España (www.scout.es )
Scouts de España es la mayor organización de voluntariado juvenil y forma parte de la
Organización Mundial del Movimiento Scout (WSOM). Cuenta con más de 35.000 miembros, de
entre 6 y 21 años, y más de 7.000 educadores scouts. Estamos presentes en todas las
comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.
Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
ayudando a construir un mundo mejor donde las personas se auto-realicen como individuos y
jueguen un papel constructivo en la sociedad.
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