
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4º BOLETÍN CONTINGENTE 

FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA 

 



 
 

 

 

¿Qué vamos a encontrar en el 4º boletín?  

• Roverway: viajes y desarrollo del campamento. 

• Vuelos: Ofertas especiales 

• Landing Zones 

• ¿Qué son los Blue Bags? 

• ¿Qué me llevo en la mochila? 

• Kit de la FEE 

• Encuentro contingente: líderes de patrulla y 

CMTs 

• Los CMTs de la FEE 

• Paths - nuevos  

                                                                            

 

ROVERWAY: desarrollo del campamento. 

 

Nos ha gustado el programa del Roverway 2018 y nos hemos tirado a la piscina, hemos decidido 

ir y nos hemos inscrito, pero… ¿qué nos voy a encontrar allí? Vamos a ver cómo sería el primer 

día, los Paths, el campamento y el final del evento. 

 

Primer día: Registro e Inauguración – (23 de julio, La Haya) 

 

Hora y lugar   

El registro de los asistentes es el 23 de julio 2018 de 9:00 a 17:00. El lugar exacto está aún 

por determinar, pero será en la playa de La Haya. 

 

¿Cómo llegar? 

La mejor opción es el tren. Las estaciones más cercanas son las de Holland Spoor y The 

Hague Central.  

Os recomendamos no comprar por adelantado los billetes de tren ya que cuestan lo mismo 

por compra anticipada que en la estación y así en caso de retrasos en vuelos no perdéis el 

importe.   

 

Monta la tienda 

Una vez registrados podréis montar vuestra tienda de campaña en la zona asignada. La 

organización os dará una piqueta de 40 cm/participante para montar la tienda sobre la arena 

y reforzarla debido al posible fuerte viento. En cualquier caso, aseguraos de llevar todo el 

equipamiento necesario de vuestras tiendas.   

 

 

 



 
 

 

 

Comida 

Os darán un pequeño almuerzo para los participantes que lleguen antes de las 12:00.  Podéis 

llevar más comida si queréis. Si llegáis más tarde, tendréis que llevar vuestra propia comida. 

 

 

Disfruta de actividades pre-inauguración. 

Tras haberos instalado, una gran variedad de actividades os estarán esperando. 

 

- En la Ciudad: algunos grupos Scouts de la zona llevarán a cabo varias actividades en el 

centro de la ciudad para enseñaros las tradiciones holandesas a la vez que os vais 

conociendo entre vosotros.  

 

- En la playa: si no os apetece salir de la playa, también habrá actividades que hacer allí: 

visitar el muelle de Scheveningen, participar en un concurso de castillos de arena o probar 

pescado frito en el bulevar, entre otros. 
 

 

  
Cena  

Empezarán a repartir la cena a las 17:00, para que todo el mundo haya cenado antes de la 

ceremonia de apertura (no hará falta cocinar).  

Ceremonia de inauguración  

Empezará a las 20:30 en la zona de playa. 

 

 

24 de julio - Los Paths  

 

En la mañana del 24 de julio, se despejará la zona de acampada en La Haya y se llevará a 

los participantes en autobús a sus respectivos Paths o a Zeewolde.  

 

Estos autobuses saldrán desde las 8:00 hasta las 14:00, para que los últimos participantes 

de los Paths empiecen a las 17:00.  

 

Todo lo que lleves al Path debe entrar en una mochila (aunque podrás llevar una mochila de 

mano). El resto de tus cosas irán en las Blue Bags que irán directamente al campamento central 

en Zeewolde.  

 

 
¿Qué son las Blue Bags? 

Para el Path, no vais a necesitar todo lo que llevéis desde España en la mochila.  

Por ello, la organización dará la oportunidad de recoger 1 mochila cuando os registréis a la 

llegada. Esta mochila no podréis recogerla hasta llegar al campamento central, por lo que 

es muy importante que dividáis bien todas vuestras pertenencias: por un lado, las cosas que 

llevar en la ruta (Path) y por otro las que utilizaréis durante el campamento central en 

Zeewolde. 

  

 

 



 
 

 

La mochila que llevaréis a los Paths incluirá los utensilios de cocina (cuchillos, cucharón y 

cubiertos), además de la tienda, el saco, esterilla, ropa y todo lo necesario para esta primera 

etapa del evento. Para terminar, no olvidéis una pequeña 

mochila de diario para estos primeros días.  

 

Es posible que en algunos de los Paths se cocine; la 

organización nos avisará de ello con tiempo. Mira los 

nuevos Paths en el anexo. 

 

 

Zeewolde - el Campamento Central 

 

Después de los Paths, la organización llevará a todos los 

participantes a Zeewolde.  

 

La zona de campamento está dividida en diferentes 

subcampos.  

Cada subcampo lo forman 10 Paths, por lo que los 

participantes estarán  

en una zona de acampada junto con las patrullas de su 

Path,  

no con su contingente.  

 

Habrá dos días enteros de actividades y talleres (¡incluso charlas TED!) repartidos en cuatro 

zonas de actividades. La participación en estas actividades es libre, es decir, podéis participar 

por vuestra cuenta, con otros participantes de vuestro contingente, con amigos que hayáis hecho 

durante el Path…  

 

El objetivo principal es que podáis compartir lo vivido durante los Paths, pasároslo bien y 

aprender nuevas cosas sobre vosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que os rodea. 

 

 

Cocina 

 

En el campamento siempre cocinaréis vosotros. La organización os facilitará lo necesario 

(alimentos y ollas) PERO vosotros tendréis llevar cubiertos, cuchillos, tabla para cortar y cazo 

o cucharón. 

  

 

 

1 de agosto - Juego “Life Action” 

 

El 1 de agosto, todos los participantes se unirán a un juego gigante. Este juego se centra en 

los temas que nos afectan como ciudadanos Europeos. Los Rutas-Rovers formarán grupos para 

completar actividades y retos que les permitirán entender las causas y las complejidades de 

algunas de las dificultades globales de hoy en día y ver qué consecuencias tienen sobre el planeta 

en el que vivimos. Trabajaremos junto con organizaciones holandesas y europeas para ver qué 

soluciones podemos aportar. 

 

 



 
 

 

 

2 de agosto - Salida  

 

Todo tiene un inicio, pero también un fin. El Roverway 2018 termina el 2 de agosto. Para 

organizar la salida de Zeewolde, la organización facilitará el transporte hacia las estaciones 

cercanas. A las 12 de la mañana saldrá el primer transporte hacia la estación. 

 

Por favor, tened en cuenta lo siguiente a la hora de programar la salida: 

 

• Se tardan 45 minutos desde la zona de campamento hasta la estación de tren. 

 

• Desde la estación de tren hasta el aeropuerto hay 1 hora. 

 

• Por último, hay que estar un mínimo de 1 hora antes en el aeropuerto antes de que salga 

el vuelo. 

Por tanto, es recomendable que los vuelos los cojáis el 2 de agosto por la tarde (como 

pronto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vuelos: Ofertas especiales 

Recordaros que la FEE ha llegado a un acuerdo con la compañía Globalia por el cual nos 

reservan un número de plazas en diversos vuelos a un precio muy competitivo, en el que 

además se incluye la maleta y el equipaje de mano. Los vuelos salen desde Madrid, Málaga, 

Alicante y Valencia.  

¡Recuerda que hay plazas limitadas! Si crees que te puede interesar, ponte en contacto con 

nosotros desde los correos de las diferentes Asociaciones Scouts Nacionales:  

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

• Miembros de Scouts MSC: roverway2018@scouts.es  

A las personas que estén interesadas y que se pongan en contacto con su Asociación, se les 

proporcionará los datos de contacto de la compañía. 

 

Evento Fecha 

Inicio del Roverway 

- Registro de asistentes 

- Cena 

- Ceremonia de inauguración 

23 de julio 2018  

- De 9.00 a 17.00 h. (23 Julio) 

- A partir de las 17.00 h. 

- 20.30 h. 

Paths 24 – 29 de julio 2018 

Zeewolde (Campamento Central) 

- Juego “Life Action” 

- Clausura 

- Despedida y Cierre 

29 julio – 2 agosto 

1 de agosto 

Tarde-Noche del 1 agosto 

2 de agosto 

mailto:asde@scout.es
mailto:roverway2018@scouts.es


 
 

 

 Landing Zones 

¿Vas a llegar a Holanda antes de que empiece el Roverway 2018 o tienes previsto quedarte 

unos días más después de que acabe? 

Existen una serie de centros próximos a La Haya que te permiten pasar una noche adicional tanto 

antes como después del Roverway. Es importante que os pongáis en contacto con estos centros 

para gestionar una reserva lo antes posible, ya que todo el mundo puede acceder a ellos. Los 

centros son los siguientes: 

 

- Scout Centre: Rotterdam (Rotterdam) 

- Scout Centre: Bieslandse Bos (Pijnacker) 

- Scout Centre: Staelduin (‘s Gravenzande) 

- Scout Centre: Naaldenveld (Bentveld) 

- Scout Centre: Ary Scheffer (Dordrecht) 

- Het Kruithuis Dleft (Delft) 

- Blokhut Scouting Paulus (Delft) 

- De Dillenburg (Delft) 

- Scouting Prins Hendrikgroep (Hoek van Holland) 

- Scouting Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn) 

- Scouting Rottemeren (Bleiswijk) 

- Scouting Nootdorp (Nootdorp) 

 

Si estuvieseis interesados en alguno de estos lugares, por favor, poneros en contacto con vuestra 

secretaría técnica para facilitaros los e-mails de estos centros. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

¿Qué me llevo en la mochila? 

Es importante ir pensando que material es necesario llevar al Roverway.  

En vuestra mochila 

• Saco de dormir y aislante. 

• Platos, vaso, taza y cubiertos. 

• Linterna. 

• Impermeable. 

• Bañador y toalla. 

• Gorra. 

• Ropa de abrigo y ropa de verano. 

• Medicamentos que se pueda necesitar durante el Roverway 

(con receta en caso necesario). 

• Botas y chanclas. 

• Bolsa de aseo. 

• Objetos para intercambios culturales. 

Se recomienda no llevar dispositivos electrónicos frágiles por cuestiones de seguridad y por 

razones prácticas. No se garantiza el acceso a fuentes de electricidad durante las rutas. 

Por patrullas  

• La tienda de campaña. 

• Toldo. 

• Botiquín. 

• Utensilios para cocinar: cubiertos, cuchillos, tabla de cortar y cazo/cucharón. 

 

La organización os proporcionará la comida y las ollas. 

En el campamento central, habrá un supermercado con cosas básicas, aunque todavía no os 

podemos confirmar lo que se venderá. Sin embargo, os recomendamos llevar desde España 

todo lo necesario para el aseo personal y utensilios para comer.  

 

  



 
 

 

EL KIT DEL CONTINGENTE DE LA FEE 

 

Todo evento como el Roverway 2018 merece un kit en toda regla. Y aquí está el de este año: 

 

Si queréis más artículos…  

En el formulario que os enviaremos para 

solicitar el kit por participantes y tallas, 

podréis indicar los artículos extras que 

queráis. Por ejemplo, si quieres 2 riñoneras, 

indicas 1 extra en el formulario. 

La solicitud de estos artículos supone un 

costo extra. Más adelante, tendréis más 

información (precio y cómo solicitarlo).  

 

¿Hay pañoleta oficial del Roverway 2018?  

Sí, el Roverway 2018 tiene pañoleta oficial. 

Aunque no está incluida dentro del del kit de bienvenida, la podéis solicitar a través de éste 

formulario que se enviará a los Teams Leaders.  

Plazo de solicitud: hasta el 29 de abril para rellenar el 

formulario. Las unidades son limitadas, no tardes en 

pedirlas. 

Precio: 13,5 €/ud 

Una vez hayáis rellenado el formulario, se os explicará 

el proceso de pago.  

Las pañoletas encargadas las podréis recoger el 23 de 

julio 2018 en el propio Roverway. 

Recordad que en el Roverway estará la tienda Tulip Shop en el campamento central.   

 

  

KIT CONTINGENTE DE LA FEE 

• 1 Chaqueta softshell  

• 1 Riñonera 

• 1 Polo rojo 

• 1 Cantimplora  

• 4 Pulseras  

• 2 Pañoletas de la FEE bordadas 

• 3 insignias del contingente FEE 

 

 

https://docs.google.com/a/scouts.es/forms/d/e/1FAIpQLSdF9fiZBlBZFrJ7JKHwPwHTtBLGwaHg1gOkcPHp3W38ufMUKg/viewform


 
 

 

Encuentro Contingente  

(Líderes de patrullas y Equipo CMT)  

 

De cara a preparar vuestra participación al Roverway 2018 lo mejor posible, el Equipo CMT 

de la Federación de Escultismo en España está planificando un encuentro para los líderes de 

patrullas de toda España. 

 

Cuándo 

El fin de semana del 14-15 de abril.  

El inicio del encuentro está previsto para el sábado 14 a mediodía.  

La finalización será el domingo sobre la misma hora.  

 

Dónde 

En Madrid, en los locales del Grupo Scout Amorós, donde dormiremos el sábado y realizaremos 

las reuniones. 

 

Transporte 

Con el fin de facilitar la participación de todos, se pondrá a disposición de los líderes de patrullas 

una ayuda al transporte pendiente de confirmar.  

Además, os animamos a contactar con aquellas patrullas que conocéis y que asisten al evento 

para minimizar los gastos de transporte lo máximo posible. Nuestra intención es que aquellos 

líderes de patrullas que vivan en las mismas ciudades organicen conjuntamente los 

desplazamientos (por ejemplo, compartiendo el alquiler de coche, etc.)  

 

Inscripción al evento y cuota de participación 

Para poder preparar mejor el encuentro, todos los líderes de patrulla recibiréis por correo 

electrónico un enlace en el que debéis registraros.  

La cuota simbólica de participación en este encuentro tendrá un coste aproximado de 10-20 € 

(pendiente de determinar), para cubrir los gastos de material, alimentación y transporte solidario 

entre todos los asistentes.  

 

 

  



 
 

 

¡Los CMTs de la FEE!  

A partir de ahora, os iremos presentando al Equipo que coordina al Contingente (CMTs 

por sus siglas en inglés) de la Federación de Escultismo en España. Hoy presentamos a 

los jefes de contingente y a los representantes de los Rovers (Rover Reps). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

¡Hola! Soy Miguel Conesa del Grupo VII Nervión 

de Sevilla aunque vengo del Grupo Xavier de 

Úbeda. Llevo en el Movimiento desde los 8 años 

y gracias al Jamscout accedí a trabajar con el 

equipo internacional de Scouts MSC. Esto me ha 

abierto las puertas para ser el nuevo Jefe de 

Contingente de la FEE (HoC) este año, y aunque 

sea mi primera vez, ¡estoy lleno de ilusión y 

deseando que disfrutéis de un gran Roverway! 

Nos vemos en La Haya :) 

 

Yo soy Rudy Moreno y empecé en los Scouts en 

1982 en los Boy Scouts of America (BSA). 

También estuve en varios Grupos Scouts de 

México (G.S #7 en Durango) donde terminé mi 

etapa de sección Scout y Clan de Rovers, y 

después fui Coordinador del GS #10. Después 

de varios años, me mudé de nuevo a mi país y 

regresé a los BSA donde fui responsable de 

varios grupos en LA Council formando parte 

del Program Specialist of BSA.  

En 2012 me mudé a España y entré a formar 

parte de ASDE Scouts Castilla La Mancha 

(SCLM). Actualmente soy coordinador del GS 

Ciconidas 345, formador de la Escuela 

“Insignia de Madera” y colaboro del Equipo de 

internacional en SCLM. Después de vivir la 

experiencia de varios eventos internacionales, 

en esta ocasión asisto como responsable de los 

participantes de ASDE Scouts de España y 

apoyo a Miguel como HoC. 



 
 

 

Rover Representatives: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Hola a todos! Mi nombre es Laura y tengo 19 

años. Soy de Murcia y estudio Traducción e 

Interpretación. Me encanta viajar y leer. Soy la 

representante nacional de los Rovers de ASDE 

(Rover Rep). Fui participante del Roverway de 

Francia de 2016 y puedo aseguraros que es una 

experiencia única. ¡Espero veros en Holanda este 

verano! 

¡Muy buenas! Me llamo Carlos, soy programador de 

software. Tengo 21 años, me encanta la naturaleza y 

la tecnología, intento fusionarlas sin perder la esencia 

de ninguna de las dos. Soy Ruta de Scouts MSC en 

Jerez de la Frontera, Andalucía. Mi función principal 

en el Roverway es la de dar una opinión directa del 

punto de vista de un Ruta que asistiría al evento, 

mejorando así el resultado final. Si quieres saber más 

de mí, te esperamos en Holanda este verano. 



 
 

 

¿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: Todas las consultas deberán trasladarse a vuestros responsables de 

Internacional de las distintas OO.FF. o en el caso de los líderes de patrulla podréis 

contactar con Rudy directamente. 

• 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 Scouts de España http://www.scout.es 

 

 

 

  

mailto:roverway2018@scouts.es
http://scoutsfee.es/
http://www.scout.es/


 
 

 

 

ANEXO: PATHS 

Novedades 

En el anterior boletín os contamos los diferentes Paths disponibles y que la organización iría 

publicando nuevos. Aquí tenéis las últimas novedades: 

Aun así, os ponemos el enlace donde podréis ver el boletín de los Paths: 

http://scouts.es/elige-tu-path-para-el-roverway/  y  https://scout.es/roverwaypaths/  

 

#007: Safe and Secure (Sano y Salvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

En tiempos modernos, hay una necesidad creciente de tener seguridad. Seguridad ante las 

violaciones de nuestra privacidad, seguridad en casa, seguridad ante el terrorismo, etc. ¿Cómo 

te proteges a ti mismo y qué cosas puedes hacer para estar a salvo? Y en una escala mayor, 

¿Cómo garantizas la seguridad en una gran ciudad? Estas preguntas serán parte de los temas 

que vamos a tratar en esta Ruta. 

Los holandeses tienen una relación desafiante con el agua, dado que una parte del país está 

por debajo del nivel del mar. ¿Cómo se las apañan para tener los pies secos? ¿Por qué no lo 

descubres por ti mismo en la zona urbana de Rotterdam, donde estos locos holandeses 

encontraron la solución? 

Una de las actividades será visitar el «Maeslantkering», una enorme barrera móvil que protege 

de las inundaciones el sur de Holanda, la zona más poblada de los Países Bajos. 

Como dice el lema del Roverway, «Los opuestos se atraen». El agua puede ser peligrosa, pero 

también puede ser tu mejor amiga. Sin agua, Rotterdam no sería el puerto más grande de 

Europa, del que aprenderás más durante esta Ruta. 

Además de las actividades relacionados con el tema «Sano y salvo», habrá tiempo para hacer 

turismo, porque Rotterdam no solo tiene un puerto muy interesante, sino que es también una 

ciudad moderna increíble, llena de una arquitectura maravillosa y lugares que no puedes 

perderte cuando visites la ciudad. 

Te irás con más conocimiento tanto de la seguridad en entornos urbanos como de la tuya 

propia. Habrás experimentado los pros y los contras de vivir en un país dominado por el agua. 

Pero lo más importante de todo, ¡tendrás la experiencia de tu vida con personas increíbles de 

todo el mundo en la zona más internacional de los Países Bajos! 

 

http://scouts.es/elige-tu-path-para-el-roverway/
https://scout.es/roverwaypaths/


 
 

 

#012:  Exploring Utrecht Twice (Explorando Utrecht dos veces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#014:  Historic Overjiseel (Overjiseel Histórica) 

 

 

 

 

  

Esta Ruta te da la oportunidad de estar en la naturaleza histórica y única de la provincia de 

Utrecht. Durante una de las eras de hielo, los glaciares pasaron a ser tierra en esta área y 

provocaron algunos fenómenos naturales, como las dunas de arena cerca de Soest, que están 

lejos de cualquier lago o mar. Esta parte de naturaleza arenosa y montañosa es muy importante 

para la gestión del agua en esa área. Las dunas de arena son parte de «Utrecht Heuvelrug», un  

área natural con campos de brezo y áreas de bosque mixto. Las hayas, los robles y los pinos 

son especies importantes de «Utrecht Heuvelrug». De madrugada y por las noches, es posible 

encontrar animales como el corzo o el tejón y muchas especies de aves, como el herrerillo común, 

el pájaro carpintero verde y el piquituerto. 

 

La ciudad principal de la provincia se llama también Utrecht. Su origen está en la Edad Media 

y es la cuarta ciudad más grande del país. Es una ciudad viva y de fácil acceso que ofrece tanto 

arquitectura histórica como moderna. Durante esta Ruta, visitarás Utrecht para aprender más 

sobre la historia cultural y el futuro de esta hermosa ciudad. Utrecht es famosa por sus canales, el 

icónico edificio «Inktpot» y por supuesto la torre Dom. Otra característica importante de Utrecht es 

el famoso conejo Miffy (Nijntje). Y por supuesto, todo lo anterior incluye hogueras, senderismo, 

juegos y un tema (por anunciar). 

En el camino histórico de Overijssel, explorarás la historia de la ciudad Hanseática Deventer. Las 

ciudades hanseáticas formaban parte de una confederación comercial de comerciantes y ciudades 

de mercado situada en Alemania y alrededor del Mar del Este y el Mar del Norte. Deventer es una 

de las tres ciudades que forman un triángulo de ciudades. Estas ciudades trabajan juntas en muchos 

asuntos. Deventer celebrará su 1250 aniversario este año. 

 

No te quedarás en Deventer solamente. Le llevarán a un recorrido especial de actividades 

históricas a través de la Venecia del Norte, un pequeño pueblo reconocido por la Unesco como 

Patrimonio de la Humanidad. 

 

El programa para la mayoría de las noches se mantiene libre, por lo que las patrullas que quieran 

contribuir con sus ideas y organizar algo tienen la oportunidad de hacerlo. Eres más que bienvenido 

para completar tu programa Path y hacerlo increíble. 

 

Se alojará en un campamento de exploración local que celebró su 90 aniversario el año pasado 

en 2017. Entonces, todos echarán una  mano para darles algo a cambio de este gran logro. 



 
 

 

#015: Below the Sea level (Bajo el nivel del mar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#016 (A.L.L in Scouts!) ¡ATA en los Scouts! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguna vez has imaginado viviendo bajo el nivel del mar? Durante este Camino conocerás la 

provincia más joven de los Países Bajos. Hace cien años, se hizo un plan para crear tierras y campos 

habitables en un lugar donde solo había agua. Hoy en día, la provincia de Flevolanda solo puede 

existir debido a la presencia de diques y estaciones de bombeo, que protegen a los habitantes de 

que se mojen los pies. 

 

Dormirá en un pueblo prehistórico y aprenderá técnicas de cocina utilizadas durante la época 

medieval. Descubrirá la Capital Cultural de Europa de 2018 durante una excursión por la ciudad, 

explorará la naturaleza holandesa y compartirá piezas interesantes de las culturas de los demás. Tu 

Path se establece principalmente en los alrededores de la ciudad de Lelystad, ¡aunque también 

pasarás un día completo en el norte de los Países Bajos! 

 

Dormirá en múltiples lugares, a veces en una cabaña o edificio, a veces en su propia tienda de 

campaña y, a veces un poco más primitivo. Incluso puede ver algo de la vida silvestre 

 

Este camino está lleno de muchas actividades y diversión. ¡Ven a nadar, navegar, escalar, caminar 

y entrar en esta aventura 

 

Haz amigos de por vida, a 5 metros bajo el nivel del mar. 

¿Alguna vez se preguntó cómo puede experimentar todos los aspectos de la exploración 

holandesa? ¡Estupendo! ¡Debes unirte a este camino! ¿Te gustaría navegar, hacer excursiones y 

planear en el noroeste de los Países Bajos? ¿Te gusta conocer gente nueva y tener nuevas 

experiencias? Pero sobre todo ... ¿Te gustaría divertirte?Durante este Camino, tienes la oportunidad 

de experimentar muchas formas diferentes de explorar en los Países Bajos. Al igual que los 

exploradores de mar, exploradores de aire y exploradores de tierra lo hacen durante sus reuniones. 

Esta ruta le brinda la oportunidad de experimentar tantas como podamos ofrecerle durante estos 

días. 

 

Vas a acampar en diferentes lugares durante este Camino, dándole la oportunidad de explorar 

diferentes partes en los Países Bajos. ¡Viajarás de maneras inesperadas, aprenderás sobre la cultura 

de los demás y te divertirás mucho! Nos gustaria  que llegases a conocerte a ti  mismo y a los demás 

participantes durante las actividades, divertidas y desafiantes. Incluso puedes ayudar a construir el 

programa co-construyéndolo con nosotros.  

 

Hay muchas maneras de experimentar el escultismo en los Países Bajos. Este camino te permite 

experimentarlos todos: a través del aire, a través de los lagos y sobre la tierra. 



 
 

 

#022: (Hanging around with the elements of NOP) Juntate con los 

elementos NOP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué mejor manera de describir Holanda que usando los 4 elementos tierra, agua, aire y fuego? 

Durante este Path descubrirás todos estos elementos juntos en uno de los más bastos e inexplorados 

territorios de Holanda, el Noordoostpolder. Sentirás el aire escalando hasta el cielo, el agua haciendo 

proyectos comunitarios en el Waterloopbos, la tierra descubriendo la historia de Schokland en Urk, y 

finalmente el fuego a través de cocina primitiva y por su puesto con fuegos de campamento. ¿Tienes 

una mente creativa? Te retarémos en en el “Reto del ahorcado”. También habrá mucho tiempo solo 

para pasarlo bien. 

 

Este path está abierto a cualquiera. El alojamiento es accesible para silla de ruedas, con un baños 

y duchas especiales. Todas las actividades serán revisadas para comprobar que efectivamente son 

accesibles para todo el mundo y con opciones alternativas. Te quedarás en una casa scout en 

Emmeloord con baños, duchas y espacio exterior para poder elegir dentro o fuera. 



 
 

 

#023: Buitenlust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este Path se desarrollará principalmente en la zona oeste de Noord-Brabant, que es una de 

las provincias del sur del país. 

Durante el primer día los participantes tendrán la oportunidad de explorar un proyecto de 

túneles cerca de la ciudad de Rotterdam, donde podréis apreciar la famosa ingeniería por la que 

los holandeses son conocidos en todo el mundo.  

Durante esta ruta acamparéis en la zona de acampada de Buitenlust, cerca de la histórica 

ciudad de Bergen op Zoom. Por supuesto, tendréis tiempo de visitar la ciudad, su hermosa 

arquitectura y ver uno de las ruinas de una de las mayores fortificaciones que reciben el 

sobrenombre de ‘La Pucelle,’’ (la Virgen), porque eran consideradas indestructibles.  

También en la zona de Buitenlust podréis encontrar las reuinas de la Fortaleza de Fort de 

Roovere, construidos alrededor de Bergen op Zoom, que también tendréis la oportunidad de 

visitar. No permaneceréis todo el tiempo en Bergen op Zoom, sino que viajaréis desde esta 

ciudad a Dintelse Gorzen, cerca de la pequeña ciudad de Steenbergen, donde exploraréis típicos 

países holandeses como pólders (superficies terrestres ganadas al Mar del Norte), los campos 

‘slikken’ y ‘gorzen’. Estos paisajes son el resultado de cientos de años de interacción entre el ser 

humano y la naturaleza. Después, cambiaréis rumbo al Norte, donde visitaréis Leiden, que 

también ha sido mencionado en los archivos 860 AD en adelante. 

Primero como romanos en las avanzadillas hacia las fronteras con los territorios alemanes, y 

después como importante centro neurálgico para el comercio, que finalmente convirtió esta zona 

en un lugar rico e importante que fue finalmente elegido como casa para la primera universidad 

de los Países Bajos. Hoy endía, la Universidad de Leiden todavía es una de las universidades 

más grandes y Leiden continúa siendo un lugar importante para la investigación y el desarrollo. 

Sin embargo, en Leiden, no todo es ciencia e investigación ya que la ciudad tiene una rica 

historia y fue una de las ciudades que se unió a la rebelión contra los Españoles en el siglo XVI 

Antes de Cristo. Las tropas españolas resistieron en este territorio durante un año, lo que otorgó 

a la ciudad un estatus de independencia holandesa en la Historia frente a la conquista española. 

Por supuesto, hay muchas más actividades en tu lista. Visitaréis más reservas naturales y zonas 

culturales, pero no vamos a ser spoilers y revelarte todas las sorpresas. Digamos que, si te gusta 

la combinación de actividades culturales y actividades al aire libre, este es la ruta correcta para 

ti. 



 
 

 

#026: The South - North people (La gente de norte a sur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#028: The Dutch expedition (La expedición holandesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Path te ofrece variedad de acción, contraste y descubrimientos.  

Explorarás una gran ciudad de Holanda donde averiguarás todo sobre sus calles llenas de 

recovecos. Descubrirás cómo viven los holandeses en sus ciudades y que características hacen a los 

holandeses tan interesantes.  

Acamparás en plena naturaleza y dormirás bajo un manto de estrellas durante tu marcha de dos 

días, se herrero durante un día y aprende cómo usar un arco y una flecha. Serás capaz de probar tus 

habilidades deportivas y retarás a tus colegas Rovers y Rutas en carreras de obstáculos, en el castillo 

inflable o en una construcción inesperadas.  

A parte de las típicas comidas holandesas hechas de productos locales, también tendrás una 

barbacoa. Habrá mucho tiempo para disfrutar en el fuego y jugar a juegos o simplemente relajarse. 

Este Path te llevará lo mejor de los dos mundos si eres un scout interesado en la cultura. Este Path 

te llevará a uno de los parques nacionales más grandes y bonitos que te puede ofrecer Holanda. 

Después del viaje frenético y la ceremonia de apertura tendrás tiempo de recuperarte aquí. Estos días 

serán para caminar a través de la naturaleza y todas las preciosas vistas que el parque puede 

ofrecerte. Por la noche, habrá mucho tiempo para hacer un buen fuego de campamento y disfrutar 

de la compañía.  

Después de unos refrescantes días en el parque, es hora de hacer un cambio de escenario y 

explorar los detalles de una de las ciudades más bonitas de Holanda. Te retaremos y probaremos 

sobre tus conocimientos de la cultura y la historia local mientras disfrutas de más fuegos de 

campamentos en nuevos lugares. Exploraremos una segunda ciudad de manera muy especial. Verás 

partes de la ciudad que normalmente no podrías ver.  

Este Path te llevará a lugares sorprendentes, os veréis inmersos en la naturaleza, cultura y ciudades 

holandesas. Esto seguro será un Path de co-construcción, en el que habrá muchas oportunidades de 

conseguir conocernos los unos a los otros y aprender de nuestros hábitos y culturas. Eso es lo que te 

llevarás a Zeewolde y lo guardarás para el resto de tu vida 



 
 

 

#029: From Belgium to Witloof (Desde Bélgica hasta Witloof) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#031: See the real Holland and get active (Conoce la verdadera Holanda 

y actívate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bélgica tiene más cosas que el chocolate belga, las patatas fritas belgas y el Manneken Pis. ¡Este 

Path te lo va a demostrar! Si estás interesado en vivir retos y conocer a gente, ¡apúntate a esta ruta!  

Vas a experimentar la diversidad del escultismo y lo mejor de Bélgica. Vas a acampar en dos sitios 

diferentes de Bélgica, lo que te permitirá conocer la vida urbana y la vida al aire libre. Todas las 

actividades te permitirán experimentar las similitudes y diferencias de ser Scout con otros Rovers-Rutas. 

Viajarás en transporte público y a pie. Probarás las especialidades belgas que te darán la suficiente 

energía como para seguir el ritmo de este Path tan activo. Dinámicas de grupo y diversidad son 

algunos de los aspectos fundamentales de este Path pero también podrás relajarte entre juego de 

ciudad y bosque. También visitarás un museo scout y conocerás Scouts con alguna discapacidad o en 

riesgo de exclusión.  

Si necesitas más retos, podrás hacer kayak por alguno de los muchos ríos o usar un MTB si quieres 

darle bien a los pedales. 

Vais a acampar en la ciudad de Alkmaar, donde aprenderás cómo el famoso mercado de quesos, 

la arquitectura y el casco antiguo de la ciudad hacen de este sitio un gran ejemplo de un pueblo 

holandés típico. ¡Quizás tengas la oportunidad de llevar tú mismo los quesos en una carrera de llevar 

quesos! 

Además, aprenderás por qué los molinos de viento son tan importantes en esta parte de los Países 

Bajos y cómo se construyeron. Junto al mar, podrás explorar las playas y las dunas que están cerca, 

lo que te supondrá un gran contraste con lo vivido en los terrenos ganados al mar, algo muy típico 

en Holanda. Este Path te da una experiencia muy completa de cómo es Alkmaar y sus alrededores, al 

poder descubrirla a pie, en bici y en barco. 

Podrás usar tu ingenio y creatividad al mismo tiempo que aprendes acerca de las iniciativas que se 

llevan a cabo en favor de las personas con pocos recursos, tales como distribución de comida, tiendas 

de reciclaje, restaurantes de bajo coste… También podréis compartir las experiencias y las iniciativas 

que se llevan a cabo en España. 

Por la noche, prepararéis vuestras comidas, cantaréis y jugaréis a distintos juegos. Quizás prepares 

algo de “Haute Cuisine” o a lo mejor un irlandés te explique el juego de Hurling o un suizo prepare 

un Schwingen, escuchar unas gaitas, una pizza italiana al fuego de campamento, aprender cosas 

graciosas en distintos idiomas, etc. Los Path leaders os ayudarán con cualquier cosa que necesitéis, 

aunque encontrar los palos para el Hurling puede ser algo complejo… Por las noches, vuestras ideas 

serán más que bienvenidas y estaremos más que dispuestos para encontrar los ingredientes que 

necesites para preparar algo típico. Se recomienda que sepáis nadar y montar en bici. 



 
 

 

#032: The flying Dutchman (El holandés errante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#039: Proud in the south (Orgulloso en el sur) 

 

 

 

 

 

 

  

Sigue los pasos del legendario ¡holandés errante! El barco fantasma que jamás ha atracado en 

puerto y está condenado a vagar por los océanos para siempre… Fue temido por todos los piratas y 

ha gobernado el mar durante siglos. La batalla por los mares aún se está librando en Holanda.  

Este Path, el holandés errante, te lleva desde el fondo del mar al cielo. Dormirás por debajo del 

nivel del mar, conquistarás el Deltawerken y caminarás por un área que es más agua que tierra. Como 

verdaderos piratas estaréis en continuo movimiento. Destrozarás tus botas y cantarás todo el camino 

mientras te diviertes al rededor del fuego.  

Tienes el coraje, ¿o eres un charlatán? ¿Puedes traer una pata de palo y eres experto en viajar con 

poco equipaje? ¡Sube a bordo! Mantén la cabeza fría, tus pies secos y únete al holandés errante. 

¿Preparado para la aventura? 

En este Path, explorarás la belleza de Zuid-Limburg: ¡Las zonas más al sur de Holanda! Cuando te 

unas a este Path, tendrás una experiencia única durante la primera parte del Roverway 2018. La 

naturaleza con sus colinas típicas, la historia y sus características jugarán un rol muy importante en tu 

viaje por el sur. 

Empezarás en una casa scout. Aquí celebrarás el inicio del Roverway 2018 con un agradable y 

ardiente fuego de campamento. Jugarás al “laser tag” en el bosque y prepárate para andar en una 

parte de tu Path. Pasarás la mayor parte del segundo día, caminando por las colinas de Zuid-Limburg. 

Dormirás en un estupendo lugar, donde pondréis vuestro propio cine de verano. En el segundo día de 

tu caminata, llegarás a Maastrictht. Uno de las doce capitales de provincias de Holanda. Tendrás 

tiempo libre en la ciudad para describirla por ti mismo.  

Todos los días continuarán siendo emocionantes. Practicarás canoa en el río “Mass” y viajarás por 

cuevas y canteras lo que hará de tu primera parte del Roverway 2018 absolutamente inolvidable. 



 
 

 

#040: Explore Twente (Explora Twente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#041 Into the eye of the storm (En el ojo de la tormenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Países Bajos es uno de los países con mayor densidad de población del mundo. Por esto nos 

dirigiremos al ojo de la tormenta, para encontrar la calma entre tanta multitud. La primera noche, un 

profesor de canto os enseñará una canción que tendréis que cantar en repetidas ocasiones y en 

diversos lugares. Un profesor de yoga compartirá distintos métodos de relajación y os enseñará 

técnicas de meditación. Exploraréis la reserva natural Weeribeen en bici y pasearéis por las calles de 

una de las muchas ciudades Hanseáticas, donde podréis ser capaces de experimentar la paz de un 

monasterio u otros templos similares. Un día, os uniréis a uno de los encargados de conservación 

natural. Tendréis la oportunidad de navegar en un barco, ir a escalar, hacer geocaching o diseñar y 

realizar algo creativo con vuestras propias manos utilizando chatarra como materia prima. Cocinar y 

disfrutar de la comida acaparará toda vuestra atención. Durante un viaje en bici por el campo, 

descubriréis dónde crece y se alimenta la mayor parte de la comida que consumiréis durante los días 

de la ruta. Serás capaz de descubrir qué te hace sentir cómodo, qué es lo que te da energía para 

seguir avanzando y qué es lo que te hace estar en calma. 

Después de conocer a tus nuevos amigos en la playa de Scheveningen, vas a cruzar los Países 

Bajos para ir al campamento base de tu Path, que está en la región de Twente.Junto al resto de 

Rovers-Rutas vas a conocer Twente.  

Vas a montarte en un de pino-a-pino, andar por entornos naturales preciosos en Alemania, hacer 

rapel desde una altura de 30 metros en la torre Pulvertum que está en el castillo Bentheim y otras 

actividades increíbles en un parque de aventuras al aire libre.  

A Twente se le conoce por sus zapatos de madera hechos a mano (zuecos). Es por eso que ir a 

la fábrica donde se hacen es una visita obligada cuando estás en los Países Bajos. También harás 

un tour por Johma, la empresa más grande de ensaladas mixtas en Holanda. Aquí verás cómo se 

hacen distintos tipos de ensalada y tendrás la oportunidad de prepararte una con productos 

biológicos.  

A pesar de tener un campamento base, lo dejarás a un lado para pasar una noche en una granja 

de la zona donde pasarás un día experimentando la vida de un granjero.  

Tendrás mucho tiempo para juntarte con el resto de los Rovers-Rutas e intercambiar lo que habéis 

vivido con el calzado autóctono, los dialectos, tradiciones y lo que quiera que se os ocurra. Después 

de todas las actividades, estaréis bien preparados para los últimos días de vuestra aventura en el 

Roverway 2018. 

 Montar en bici es parte del programa de este Path pero se facilitará una actividad o modo de 

transporte alternativo. 



 
 

 

RECORDATORIO:  

FECHAS DEL 1º Y 2º PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

Por otra parte, os recordamos las fechas para inscribirse a los Paths y el procedimiento a seguir.  

• Primer plazo: 11 de marzo 2018  

• Segundo plazo 11 de mayo 2018 

 

Una vez os hayáis inscrito, la secretaría técnica de vuestra Asociación Scout Nacional (ASN) os 

enviará una hoja Excel donde podréis poner el Path elegido por vuestra patrulla. En el boletín nº 

3 de la FEE: Especial Paths, se explica paso a paso este procedimiento. 

 

Si tenéis alguna duda, por favor, poneros en contacto con vuestra Asociación Scout Nacional:  

 

• Scouts MSC: roverway2018@scouts.es  

• ASDE Scouts de España: asde@scout.es (Asunto: Roverway) 
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