2º BOLETÍN CONTINGENTE
FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA

ROVER REP
¿Qué es el Rover Rep?
El Rover Rep es uno de los participantes del contingente del Roverway 2018 que puede formar parte
del equipo que organiza al contingente y, además,
será parte del Equipo de Coordinación del Contingente (CMTs).
Esto permite que dos participantes tengan la oportunidad de ver la organización del Roverway 2018 y el
de su propio contingente desde dentro. Si se implican a
la hora de preparar actividades y de asumir responsabilidades, podrán desarrollar sus habilidades de organización, conocer personas de diferentes países y descubrir el valor de la participación juvenil. Por otro lado, ofrecerán la perspectiva de un Rover-Ruta al CMT con respecto a, por ejemplo, la programación y
promoción del evento. Además, pueden ser un canal de comunicación más directo y efectivo
con otros participantes.
Para incluirlos totalmente en el proceso y darle una visión global de la organización del
Roverway 2018, pueden unirse a las reuniones de CMT y participar en las reuniones de los Rover Representatives, que será algún fin de semana en Holanda, y que conlleva un programa
especial durante el campamento en sí. ¡La próxima reunión de los Rover Rep será del 9 al 11
de febrero!

¿Por qué es bueno para el Roverway 2018?
-

Porque es una apuesta por el empoderamiento de los jóvenes, ya que el Comité organizador del Roverway es también un equipo joven.
Porque ofrece un punto de vista multicultural en la organización y programación.
Porque permite de un punto de vista independiente al analizar la calidad y el contenido
del Roverway 2018, desde una perspectiva internacional.

¿Por qué es bueno para los Rover Reps?
-

Porque ven la organización de un evento internacional.
Porque desarrolla sus habilidades organizativas.
Porque conoce personas de distintos países.
Porque descubre cuánto importa su voz, su opinión y la juventud en general: ¡son el futuro!
Porque al volver, lo hace con una mochila llena de experiencias que puede revertir su
país/grupo/asociación...

Por tanto, un Rover Rep es:
●
●
●

Un participante del contingente.
Una persona que se interesa por la organización que conlleva un evento Scout.
Una persona con ganas de aprender y desarrollar sus habilidades de organización.

●
●
●

Una persona preparada para afrontar nuevos retos, donde no solo será un participante, sino una parte del equipo organizativo.
Una persona a la que le entusiasma involucrarse en debates y compartir su opinión.
Una persona capaz de comunicarse en inglés o francés (de hecho, las reuniones de fin de semana del Rover Rep se harán en inglés).

Se espera que los Rover Reps participen del 9 al 11 de febrero 2018 en la planificación en Holanda. El Contingente asumirá este coste de participación. También se les pedirá a los representantes rutas que participen en conferencias telefónicas y foros de debates online durante los
meses previos al evento. Además, es posible que se les pida que participen en ceremonias o
actividades específicas durante el Roverway. De igual manera, los Rover Reps asistirán a un
programa único en el Roverway, parecido al evento de la UNESCO que se hizo en Francia.
La FEE tendrá dos Rover Reps: uno por parte de ASDE que se ha seleccionado por convocatoria abierta y otro por parte de Scouts MSC que será seleccionado a través de la convocatoria
abierta para Rutas Colaboradores del Equipo Internacional.

PATH
¿Qué son las Path?
Cada Path o “Ruta” tendrá 45 participantes agrupados en patrullas de 5-8 personas para que haya
una amplia diversidad e integración entre personas de distintos países. Esto permite tener una experiencia más positiva, ya que los Rutas-Rovers
podrán conocer más culturas en poco tiempo.
Esto implica que el número mínimo será de 5 personas y el máximo será de 8, incluyendo al Líder
de la patrulla.
Es obligatorio que cada patrulla tenga un líder de
Patrulla que será el Scouter o el Animador ruta.
Preferiblemente, y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización del Roverway, el Líder
de Patrulla deberá tener entre 22 y 35 años. Si
esto no fuese posible, por favor, poneros en contacto con vuestra asociación para buscar una alternativa.
Las patrullas las pueden formar Rovers-Rutas de distintos grupos Scout o de distintas ciudades.
Si estáis interesados en participar, pero no tienes con quién formar una patrulla, podéis poneros en contacto con las asociaciones:
ASDE: asde@scout.es (Asunto: Roverway 2018)
Scouts MSC: roverway2018@scouts.es

Una vez que las patrullas hayan completado su proceso de inscripción, recibirán la información
necesaria para inscribirse en el Path. La inscripción en el Path debe hacerse obligatoriamente
por patrulla y no se podrá hacer de forma individual. Cuando se acerque la fecha, se os enviará información para que realicéis la inscripción en la Path.
Cuando se seleccione la ruta, se podrá elegir hasta 5 opciones, que serán revisadas por la organización y finalmente se asignará, a poder ser, una de las rutas que corresponda con las primeras opciones. Es importante tener en cuenta que el reparto de las rutas dependerá de muchos factores; la organización del evento intentará distribuir a las patrullas entre las rutas de
manera de no predomine una nacionalidad específica. También hay que tener en cuenta que
algunas rutas serán más atractivas que otras, y por lo tanto habrá más patrullas que las elijan a
la hora de señalar la primera opción. Es decir, se puede correr el riesgo de que algunas rutas
se completen con más facilidad y a alguna patrulla no se le asigne su primera opción.
Se desconoce aún la fecha exacta en la que la organización proporcionará la información
para realizar la inscripción de los Path, pero tan pronto se comunique nos pondremos en contacto con vosotros.

PATH: ‘ROVERWAY 2018: THE GAME’
¿Estás buscando un sendero activo donde puedas ver las maravillosas vistas holandesas, que te
permita conocer amigos nuevos y con el que puedas llegar a conocer la cultura Holandesa?
Entonces, ¡Este es tu camino! En Holanda tenemos un
concurso de televisión muy famoso llamado “Wie is de
Mol?” (¿Quién es el saboteador?). Este concurso de
televisión será el juego al que jugaremos durante
nuestro sendero. Para participar, algunos de vosotros seréis elegidos como saboteadores. Esto significa que tendrás una misión especial secreta durante el sendero. Con pequeños juegos y pruebas,
todo el mundo puede obtener
bonificaciones como
pueden ser mejoras para tu lugar de acampada o regalos extras.
Los saboteadores tienen la misión secreta de sabotear los esfuerzos del grupo y alejarlos de ganar cualquier juego o prueba, ¡sin que te descubran! ¿Quién descubrirá a los saboteadores y
quién conseguirá que no le descubran hasta el
último día de la senda?

Vamos a establecer nuestro sitio de acampada en la ciudad de Papendrecht, en el peral del
centro scout local. Desde ahí descubriremos lugares maravillosos como: “el Parque Nacional
de Biesboch”, la ciudad de Dordrecht y los molinos patrimonio de la humanidad por la
UNESCO Kinderdijk. Iremos andando y usando ferrys que nos permitirán cruzar los ríos. Uno
de los días nos mojaremos y exploraremos algunos paisajes en canoa. Por supuesto también
habrá tiempo para comprar algunos souvenirs y explorar las ciudades con tus nuevos amigos
scouts.
Por las tardes, nos relajaremos en el fuego de campamento y conseguiremos conocernos los
unos a los otros. ¡Siéntete libre de traer algunos juegos divertidos de tu país a los que podamos jugar! Recuerda que la misión secreta de los saboteadores continúa incluso cuando hagamos descansos, así que ¡mantente alerta! Por supuesto nos aseguraremos que también haya
algunos “juegos libres” en la planificación.
Así que esperamos que os unáis a nuestra senda deseosos de jugar al gran juego, que es solo
eso: un juego. Por supuesto querrás ganar, pero lo importante es conocernos los unos a los
otros.

PROGRAMA DEL ROVERWAY
El Roverway dará comienzo el 23 de Julio de 2018 en La
Haya (Holanda). En esta misma ciudad os podréis registrar desde las 9.00 a.m. del primer día. La organización
aún no ha decidido el lugar exacto, pero se comunicará
en cuanto se sepa. La ceremonia de apertura será entorno a las 17.00, así que planifica el viaje de tal forma
que no os lo perdáis. Señalar que la organización facilitará la cena a partir de las 17.00. Después de la ceremonia de apertura, todos dormiremos en La Haya.
Al día siguiente, los participantes irán rumbo a sus Paths
y los ISTs irán a Zeewolde (el campamento central) para
ayudar a preparar el campamento y disfrutar de su propio programa. La ceremonia de clausura (como sabemos, ¡todo lo bueno se acaba!) tendrá lugar en la mañana del 2 de agosto 2018, y el Roverway 2018 llegará
a su fin antes de mediodía. Habrá una lanzadera desde el campamento central en Zeewolde
hasta la estación de tren más cercana para aquellos contingentes que viajen en tren o avión.
De ahí, podréis ir directos a vuestro próximo destino o aeropuerto.

¿Qué son los Landing Zones?
¿Vas a quedarte más días en Holanda? El equipo organizador del Roverway 2018 tiene algunos sitios para aquellos clanes que vayáis a pasar algunos días más por la zona. Por tanto, los

Landing Zones pueden ser los locales de una patrulla o un centro Scout cerca de La Haya. Alguno de estos Landing Zones están en Rotterdam, Pijnacker, ‘s Gravenzande, Betveld, Dordrecht, Delft, Hoek van Holland, Alphen aan den Rijn, Bleiswijk y en Nootdorp. Cada uno de los
Landing Zones tiene plazas limitadas así que, ¡no tardéis mucho en solicitarnos más información al respecto! La organización avisa que estos sitios no están reservados y que los pueden
utilizar otros grupos Scout.
Si estáis interesados poneros en contacto con las asociaciones
Scouts MSC: roverway2018@scouts.es
ASDE: asde@scout.es (Asunto: Roverway 2018)

¿Vais a ir en tren? ¡Esto te puede interesar!
Si vas a Holanda en tren y quieres saber cuánto vas a tardar de un punto a otro en los Países
Bajos, puedes utilizar el planificador de viajes que encontrarás en la página web de la compañía ferroviaria holandesa. Si quieres echarle un vistazo al sistema de transportes público en Holanda, utiliza el planificador 9292 a través de este link, donde te muestra los autobuses, tranvías y metro, además del tren.

NAWAKA 2018 - LLAMADA DE INTERÉS PARA IST
Tres días después del Roverway 2018, comienza el evento nacional holandés de exploradores
marinos Nawaka (Del 6 al 15 de agosto de 2018).
Este campamento es cada cuatro años y participan alrededor de 3.000 participantes, y habrá más de 600 barcos
navegando.
Nawaka quiere saber si algún IST que participe en el Roverway está interesado en quedarse después del Roverway
y vivir el campamento cómo IST. El número de plazas serán limitadas y el coste adicional sería de 178€ (pensión
completa).
Habrá más información disponible a través de la web del
propio evento https://nawaka.scouting.nl/
Ambos eventos son muy exigentes para los ISTs, así que si eres IST y te animas a participar en
el Nawaka 2018, es importante que descanses bien antes de los días del evento, para poder
así estar ¡en plena forma! Si estáis interesados poneros en contacto con las asociaciones
Scouts MSC: roverway2018@scouts.es
ASDE: asde@scout.es (Asunto: Roverway 2018)

RECORDATORIO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN
¡Se abre el segundo plazo de inscripción!
Aunque el primer plazo de inscripción ya ha finalizado, si quieres reservar tu plaza, tienes una
segunda oportunidad hasta el 1 de abril 2018. Si estás interesado, ¡aún estás a tiempo de
hacerlo! Puedes registrarte a través del siguiente formulario.
Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes correos:
-

Miembros de ASDE: asde@scout.es (indicar en el asunto: Roverway 2018).

-

Miembros de Scouts MSC: roverway2018@scouts.es

Recordarte que todas las inscripciones, así como los pagos, deben de hacerse a través de las
Asociaciones, por lo tanto, no pueden hacerse de manera individual.

Cuota de participación para los participantes
El precio de la actividad para los participantes de la Federación de Escultismo en España en el

490€

Roverway 2018 es de:
que incluye la cuota de participación, kit y gastos de contingente.
Sin embargo, el precio no incluye transporte.

Cuota de participación para los ISTs
En el caso de la cuota de participación para ISTs (Staff voluntario) de la Federación de Escultismo

385€

en España, la cuota de delegación es de
que incluye la cuota de participación, kit y
gastos de contingente. Sin embargo, el precio no incluye el transporte.

Plazos de pago
Los plazos de pago de la cuota de participación, tanto para los participantes como para los ISTs,
son los siguientes:

% de Pago
En el momento de la Antes
del
inscripción
diciembre 2017
Inscripción desde el 1
de octubre 2017
hasta el 1 de
diciembre 2017
Inscripciones del 1 de
enero 2018 al 1 de
abril 2018

50%

50%

13 Antes del 1 de Abril
2018
50%

50%

ROVER-SOUVENIRS…
THE TULIP SHOP!
¿Quieres una camiseta de la organización
del Roverway y no puedes esperar más?
¡Ya está la Tulip Shop abierta! A través de
este link podrás ver camisetas, sudaderas,
etc.

FAQ (Preguntas Frequentes)
¿Cuál es la edad de los Team Leaders-Scouter-Animador?
-

La organización del Roverway 2018 indica que la edad del Team Leader debe ser entre
los 22 y 35 años pero si no es posible, comunícaselo a tu Asociación Scout de referencia.

¿Cuántas Paths o Rutas se pueden elegir?
- Hasta 5 paths; sin embargo, éstas se asignarán en función de varios criterios no solo el
orden de elección.

¿A qué hora empieza el proceso registro del Roverway?
-

El registro comienza a las 9.00 a.m. del 23 de julio 2018 en La Haya, donde dormiréis
todos los participantes. Al día siguiente, los participantes iréis rumbo a vuestras Rutas;
por otro lado, los ISTs iréis al campamento central en Zeewolde.

Soy IST, ¿tengo que llegar antes e irme más tarde del Roverway?
-

No. Tienes que llegar y partir los mismos días que el resto de participantes. Es decir,
llegar el día 23 de julio y salir el 2 de agosto.

¿Cuándo es la ceremonia de inauguración?
-

El día 23 de julio 2018 a partir de las 17.00.

Quiero llegar antes a Holanda y/o salir más tarde ¿hay algún sitio donde pueda alojarme con mi clan?
- La organización ha facilitado información sobre lo que llaman “landing zones”. Si queréis hacer uso de estos sitios, os tendréis que inscribir directamente con ellos. Si tenéis
interés en esto, poneros en contacto lo antes posible con tu Asociación Scout de referencia.

Quiero ir al Roverway 2018. ¿Estoy aún a tiempo de inscribirme? ¿Cuánto cuesta participar?
-

-

Para los participantes, el coste es de €490 e incluye tanto la cuota de participación en
la actividad como el kit del contingente y gastos de gestión. Por otro lado, si quieres
inscribirte como IST (Equipo de Voluntarios Internacionales), la cuota es de 385€ e incluye tanto la cuota de participación en la actividad como kit del contingente y gastos
de gestión.
Ninguno de estos precios incluye el transporte.

¿Es obligatorio tener un seguro?
-

Sí. Necesitáis contratar un seguro que dé cobertura a las actividades que se pueden
realizar dentro del encuentro. Además, es recomendable gestionar la Tarjeta Sanitaria
Europea.
Pregunta a tu Asociación Scout de referencia para que te informe de opciones del seguro.

¿QUERÉIS MÁS INFORMACIÓN?
Si queréis recibir la información por correo, estáis interesados, tenéis dudas. No dudéis en
poneros en contacto con nosotros desde los correos de las diferentes asociaciones


Miembros de ASDE: asde@scout.es (indicar en el asunto: Roverway 2018).



Miembros de Scouts MSC: roverway2018@scouts.es

Y recordad que toda la información actualizada la podréis encontrar en
Página oficial de la FEE http://scoutsfee.es/
Página oficial de Scouts MSC http://scouts.es/roverway2018/
Página oficial de ASDE http://www.scout.es/

