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Este XLVII Festival Scout tiene un significado muy especial ya que, Iras dos años sin 

celebrarse, volvemos con más ilusión que nunca a recuperar este espacio de 

encuentro, asentado en grandes principios scouts como son el trabajo en equipo, 

el compañerismo y, como no, las ganas de cambiar el mundo. 

Ciudad Real acoge este año nuestro Festival, con la figura de Don Quijote y su 

visión del mundo como leitmotiv. Sólo pensando a lo grande se alcanzan imposi

bles: el Festival Scout es un ejemplo de todo lo que podemos lograr cuando traba

jamos juntas y juntos por un mismo objetivo. 

Este año disfrutaremos de un ansiado reencuentro: jugaremos, cantaremos y baila

remos al ritmo de canciones llenas de valores e ilusión; porque ante una realidad 

compleja como la que nos está tocando vivir, también es importante mantener la 

alegría y la esperanza. 

Deseamos que este Festival Scout sea uno bocanada de aire fresco, que fortalezca 

vuestra sed de aventuras, os dé alas para volar donde queráis llegar y valentía 

para soñar a lo grande. Como Don Quijote, las personas scouts idealizamos el 

mundo, para hacerlo un lugar más divertido, justo y donde todas encontremos 

nuestro sitio. 

Esperamos que esto energía positiva alcance el sentir de todas aquellas personas 

que en estos días viven realidades complejas. Por ello, os proponemos que cantéis 

muy alto, con toda la alegría y energía posibles, para hacer de este mundo un 

lugar mejor. 

FESTIVAL SCOUT 





Parpalló 251 - Scouts Valencians

[Estrofa JJ 
Hoy he tenido un sueño 
Creo que ovonzo en contra de lo sociedad 
Pues un sobio me dijo 

Que los sueños se pueden hocer reolidod 
Un poso adelante, dos hacia atrás 
Siento que ando hacia la eternidad 
Vidas cegadas por la oscuridad 
Que ya ha empezado lo cuento atrás 

[Estribillo] 

Ser scout es iHusió 
(Troducciün: Ser scout es ,na ilusión) 
Lluitont per fer un mon millor 
(luchando por hacer un mundo mejor} 

Som passió, som acció, som la vida 
(somos posi6n, somos ocdón, somos la i,1do) 
Crida ¡A punt 1 1 farmem de seguida 
(Chillo ¡üsfol Y formamos enseguida.) 

Ser scout es I El millor! 
(Ser «out es ¡Lo me¡orl) 
(Com el crit deis llobatons) 
(Como el grito de los lobatos) 

Fem per creixer lo nostro llovor 
(Hacemo, crecer nuestra semilla) 
Som scouts, llobatons, som lo vida 
(Somo tcouh;, lobatos somos la vida} 

Contorem per trobor lo sortido 
(Cantaremos para bu,car la salido) 

PAi PAi Popa Parara 
PA PA! Popo Parara 
PA! PA! Papo Parara 
Pararara Parara Parara 

[Estrofa 3} 

No debes tener miedo 
Pues quien no arriesgo no gano y es la realidad 

[Estrofa 4] 

Así que ven, yo estoy contigo 
Juntos podremos cambiar el destino 
Es el momento de hacer lo correcto, 
Actuar con afecto y luchar por lo nuestro ... 

[Rop] 

Me levanté, lo noche frío mi cuerpo tirito 
Salgo de mi tienda pillo uno chaquetita 
Miro poro el cielo y veo uno Estrellita 
Y a ella le prometo no vender más galletitas 

Soy scout y es uno formo de vida 
Mi salida una actitud mente positiva 
Poro que el verde no se vuelvo negro 
Poro que mi ocio pase o ser eterno 
Cuántos lobatos que serán nuestro futuro 
Nunca ando solo cuando el comino es duro 
Dame la mono junios o saltar el muro 
lo vida es lo naranjo vamos o sacarle el jugo 

Me levanté, la noche fría mi cuerpo tirita 
Salgo de mi tiendo pilla uno chaquetita 
lo Miro paro el cielo y veo una Estrellita 
Y a ello le prometo no vender más 
galletitoss 

PA! PAi Popa Parara 
PA PA! Papo Parara (eco lo 2• vez) 
PAi PAi Papa Parara 
Perorara Parara Parara 

[Estribillo] (Manteniendo el eco) 

Ser scout es iHusiá 
Lluitont per fer un mon millor 
Som possió, som occiá, som lo vida 
Crida I A punt ! 1 farmem de seguida 
Ser scout es ¡ El millorl(Com el crit deis llobatons) 

Fem per creixer la noslra llavar 
Som scouts, llobotons, som lo vida 
Cantorem per !robar la sortida 

PAi PA! Popo Parara 
PA PA! Popo Parara 
PA! PAi Popa Parara 
Pororora Parara Parara 

lmpeesa 379 - Exploradores de Castilla y León 

LA FA DO SOL x2 

Descubrir un sendero LA FA 

Comenzar y compartir DO SOL 

Uno aventuro sin final LA FA 

Uno aventuro poro no olvidar DO SOL 

FA DO SOLx2 

No es su final lo que importo FA DO 

Es el comino hasta llegar SOL LA 

No son los días que posan FA DO 

Son los huellos que dejara SOL LA 

Coge tu mochila y prepárate FA MI

Agarra tu promesa y ponte en pie FA SOL 

loloralalo loforololo 2 00 SOL LA/ DO SOL FA 

Mil aventuras que disfrutar LA FA 

Y todo un mundo que cambiar DO SOL 

Muchos causas por los que luchar LA FA 

Comencemos juntos DO SOL 

DO SOL LA DO SOL DO 

Desde el castor al esculto FA DO 

Desde el polo norte al sur SOL LA 

Unidos marchamos todos FA DO 

Vamos solo faltas tú SOL LA 

Coge tu mochila y prepárate LA FA 

Agarra tu promesa y ponte en pie DO SOL 

Sigamos construyendo la hermandad FA MI 

luchando cada día por la igualdad FA SOL 

Estribillo 

Comenzar y compartir LA FA 

Una aventura para no olvidar DO SOL 

lo flor de lis nos guiará LA FA 

Hasta el final DO SOL 

Estribillo 

lalaralala lofaralala DO SOL 

Mil aventuras que disfrutar LA FA 

lolarolola laloralala DO SOL 

Y todo un mundo por cambiar LA FA 

Muchas causas por las que luchar DO SOL 

Comencemos juntos ... a soñar LA FA 














