6º BOLETÍN CONTINGENTE
FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA

¿Qué vamos a encontrar en el 6º boletín?
•

Meeting Point

•

Registration Point

•

Blue Bags

•

Reuniones del Contingente español en el Campamento Central

•

Actividad España-Italia

•

Formación Safe within Roverway

•

Facebook de la Organización

•

Presentación del Logo de la FEE

•

Resumen Travel Guide

•

Anexos: Normas del Roverway y Tulip Info (documentos en inglés)

Meeting point
¿Qué hacemos cuando lleguemos a La Haya?
Esta pregunta puede estar rondando vuestra cabeza estos días, pero… ¡tranquilos,
tenemos la solución!
Cuando lleguéis a La Haya, deberéis dirigiros al Meeting Point español, que situará en
la misma playa de La Haya, en un club de playa (chiringuito) llamado “La Cantina”.

En La Cantina estaremos varios CMTs para daros la bienvenida oficial al Roverway a
partir de las 11:00 horas, donde os proporcionaremos toda la información necesaria
que deberéis tener en cuenta para dar comienzo vuestra aventura internacional. También
tendremos la oportunidad de iros adelantando datos de interés para vosotros como, por
ejemplo, la hora y día de la reunión para de todo el Contingente español, que tendrá
lugar el primer día del Campamento Central y a la que deben asistir todos los
participantes.

Zuiderstrand 1, 2586 JK Den Haag, Netherlands

También estamos organizando la posibilidad de que alguno de los CMT esté presente
en las estaciones de La Haya o puntos estratégicos para ayudaros a llegar a nuestro
Punto de Encuentro y al Lugar de Registro de la Organización Holandesa.
Además, en este punto de encuentro recogeremos la documentación original que os
especificamos en el Boletín 5 y que os resumimos en la siguiente tabla:

Del mismo modo, antes de que partáis a vuestros Paths, podréis acudir aquí también
para cualquier cosa que necesitéis.
Tras vuestra llegada al Meeting Point español, os guiaremos al Registration Point de la
Organización holandesa para dar el pistoletazo de salida al Roverway 2018.

Registration Point
Nuestro Meeting Point estará muy cerca al Registration Point, punto de encuentro que
ha establecido la Organización para proceder al registro individual de cada uno de los
participantes al evento.

Kranenburgweg 205, 2583 ER Den Haag, Netherlands

Al llegar al Registration Point, procederéis a realizar el registro oficial del evento.
Para ello, deberéis de llevar con vosotros, bien impreso o en pdf en el móvil, el
documento que habéis recibido el martes 10 de julio de 2018. Este ticket es personal,
con un código QR que debe estar bien visible para que os puedan dar una acreditación.

La zona de registro estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche,
aunque la Ceremonia de Inauguración será a las 19.30 por lo que aseguraos de llegar
a tiempo para poder disfrutar de ese momento.

Reuniones del Contingente español en el Campamento Central
Como hemos comentado anteriormente, cuando lleguéis al Meeting Point español
aprovecharemos para informaros, entre otras cosas, de la primera reunión del
Contingente español, que tendrá lugar el primer día del Campamento Central y a la que
deben asistir todos los participantes.
Esta reunión será un momento muy importante puesto que nos juntaremos todos para
daros la bienvenida a Zeewolde, recordaremos las normas del Campamento y os
facilitaremos toda la información de utilidad para la segunda parte del Roverway.
En esta reunión es donde verdaderamente nos daremos cuenta de la magnitud de
nuestro Contingente con un total de más de 450 personas, el contingente español
más grande en un Roverway.
Durante el Campamento Central celebraremos periódicamente otras reuniones a las que
ya sólo deberán asistir los Team Leaders y de las que os avisaremos con la suficiente
antelación.

Actividad España-Italia
¡El contingente español no para ni un segundo!
Es muy importante dejar nuestra huella para Construir un Mundo Mejor y de mostrar a
la sociedad los valores y aspectos positivos del Escultismo. Por ello, junto con el
Contingente Italiano nos hemos embarcado en un gran proyecto: una actividad de la
que podréis disfrutar durante el Roverway.
Esta actividad se llama Europe, a place to cohabit, y pertenece al grupo de
actividades que se celebrarán en el Campo Central bajo el pilar de identidad I am
Involved in the World Around me, que es uno de los cuatro pilares que enmarcan todas
las actividades del evento.

El objetivo de la actividad consiste en crear un diálogo estructurado sobre la necesidad
de aprender a cohabitar en la Europa de hoy. Estudiaremos los distintos tipos de
movilidades y como fomentar la adaptación dependiendo de cada tipo a través de
dinámicas y juegos que lo harán mucho más divertido, mucho más Scout.
Esta actividad está abierta todos los participantes asistentes y tendréis la oportunidad de
compartir distintos puntos de vista con participantes de todo el Roverway sobre un tema
que nos afecta a todos.
Aún estamos pendientes de recibir la confirmación final, pero con casi total seguridad
se celebrará en el Ayuntamiento de Zeewolde, un emplazamiento idóneo para la
temática sobre la que gira la actividad. Una vez estemos en el evento, informaremos a
los Líderes de Patrullas de las últimas novedades en las reuniones de Contingente que
haremos durante el Roverway.
Queremos animaros a participar en todas las actividades posibles durante el Roverway
ya que a través de ellas podréis aprender diferentes maneras de entender el Escultismo
en Europa, por lo que os animamos también a participar en esta actividad que estamos
preparando con mucha ilusión para dejar nuestro sello propio en este RW18.

Formación Safe within Roverway 2018
Para poder garantizar que el Roverway 2018 mantiene un espacio seguro para todos los
participantes, la Organización holandesa ha creado una formación online muy fácil de
seguir y muy sencilla de entender.
Esta formación es muy corta (5 minutos de lectura) en la que se detallan 15 preguntas
muy sencillas a responder que nos hacen reflexionar sobre distintos tipos de abuso que
pueden sucederse durante el Roverway 2018 así como aspectos culturales de Holanda
con el fin de evitar situaciones incómodas que puedan malinterpretarse u ofender.
Una vez finalizada la formación se generará un pdf que certificará la realización del
curso.

Como sabemos, la comunicación interpersonal varía de una cultura a otra y necesitamos
entender esos matices y diferencias que hay entre las diferentes culturas. Para ello, esta
formación online pretende ayudar a todos los participantes a entender un ambiente
internacional para que todos nos sintamos cómodos.
Esta formación no es obligatoria, pero os recomendamos que dediquéis una pequeña
parte de vuestro tiempo para hacerla.
En caso de incidente relacionado con alguno de los puntos expresados en la formación
durante el evento, será responsabilidad de cada persona al haberse compartido la
información por parte del Contingente español.

Facebook de la Organización
Es muy importante que estéis atentos al Facebook del Roverway. En él se comparte
información muy interesante e importante. Seguro que, dentro de vuestras patrullas,
alguien se puede encargar de echarle un ojo de vez en cuando.
Este es el link de la página de Facebook, pinchad en “me gusta” y os aparecerán las
actualizaciones de la misma.

Si pincháis en la sección “Grupos” encontraréis los grupos de Facebook de vuestros
paths según su número de identificación. En esos grupos podréis resolver dudas y ver las
nacionalidades de los compañeros con los que compartiréis esos días tan intensos.

A parte de los grupos de los Paths, se han subido dos noticias que son muy relevantes
para vosotros:
A. Blue Bags: Encontraréis información sobre el tamaño de las blue bags, cómo
llevarlas, qué hacer con ellas etc…
Os recordamos que las Blue Bags son vuestras propias mochilas (siempre que
no superen las siguientes medidas: 60*50*40cm y max 15 kg) que podréis
dejar en el punto de registro en La Haya el 23 de julio.
La organización NO facilitará ninguna mochila, simplemente permitirá que vuestro
equipaje que cumpla esas medidas indicadas anteriormente se traslade al campamento
central con el fin de evitar que llevéis todo vuestro equipaje a las rutas.
Vuestro equipaje (Blue Bags) podréis recogerlo en Zeewolde el 29 de Julio.
Este servicio es opcional, no es obligatorio. La mochila que quieras dejar en el
Campamento Central no tiene porqué ser azul y en ella debe de caber dentro todo lo
que quieras dejar. No se aceptarán elementos colgando. Evita llevar objetos frágiles,
comida o cualquier producto que se pueda romper.

Os facilitarán una etiqueta identificativa para cada Blue Bag que deberéis de colgar en
la mochila. Os recomendamos encarecidamente que, además, llevéis vuestra propia
etiqueta identificativa ya preparada desde casa con vuestro nombre, apellido, dirección
en caso de pérdida, nombre del Contingente (Spanish Contingent), vuestra patrulla y
path. Esto os ayudará en caso de pérdida durante el viaje de ida y posible pérdida de
etiqueta proporcionada por la Organización.
La Organización NO se hace responsable de daños o pérdidas del equipaje.
Habrá excepciones para los instrumentos, ya que contarán como equipaje extra. En el
caso de que alguna persona esté interesada en llevar un instrumento, por favor,
comunicadlo a alguno de los CMTs del Contingente español para poder así tenerlo en
cuenta.

B. Equipment List: Una lista super útil para saber qué llevar y qué no llevar al
Roverway 2018.

Logo de la FEE
En el anterior Boletín 5 pudisteis
conocer el KIT de la FEE que llevaréis
todos los asistentes al Roverway 2018
en Holanda.
Ahora, tenemos el placer de presentaros
el Logo de nuestro Contingente
español, que será nuestra seña de
identidad en este evento internacional, y
que ha sido diseñado por el voluntario
Manuel Velázquez, del GS Tatewari,
perteneciente a Scouts de México.
Para la imagen de contingente quisimos
partir de la base de un elemento que
representase a la cultura española.
La concha del peregrino es sin duda el
símbolo más universal y representativo
del Camino de Santiago que representa
el viaje que emprende el peregrino y
que tantos Scouts han realizado como
actividad en el Escultismo. Un camino
que hoy día es un encuentro de culturas,
una búsqueda del yo interior y
peregrinaje hacia un lugar santo, un
esfuerzo y superación personal.
Jugando con las formas, adaptamos la
concha hasta semejarla a un tulipán, flor
nacional de Holanda.
Cada uno de los pétalos del tulipán
contienen los colores de la bandera
española (rojo y amarillo) y se añade,
además, el color naranja por ser el color
identificativo del país organizador. El tallo
de la flor es la horquilla, símbolo universal
del Roverismo.
Todos los elementos se enmarcan en la forma triangular con fondo azul, forma y color
del logo oficial del evento para esta edición de 2018.

Resumen Travel Guide
A continuación, encontraréis un resumen de los aspectos más importantes de la Travel
Guide que ha publicado Organización holandesa del Roverway.
Esta información se trasladó a los Líderes de Patrullas hace unas semanas por correo
electrónico. Al final de este boletín, como Anexo, encontraréis también la versión original
que incluye información adicional para los CMT’s y los IST’s.
CÓMO LLEGAR A LA HAYA
Avión
La manera más sencilla y fácil de llegar al Roverway es a través de los aeropuertos de
Ámsterdam-Schiphol (AMS), Rotterdam (RTM) o Eindhoven (EIN). Una vez en el
aeropuerto, deberéis coger un tren para desplazaros hasta la zona de inauguración en
La Haya:
A dónde
Dónde estoy
tengo que ir
Aeropuerto
Den
Haag
ÁmsterdamCentral
Schiphol
Station (CS)
Aeropuerto
Den
Haag
ÁmsterdamHolland
Schiphol
Spoor (HS)
Aeropuerto
de Den
Haag
Rotterdam
Holland
Spoor (HS)
Aeropuerto
de Den
Haag
Eindhoven
Central
Station (CS)

Cómo llego

Precio

Duración

Tren directo desde el 8,50 €
propio aeropuerto

30 min.

Tren directo desde el 8,50 €
propio aeropuerto

30 min.

Autobús 33 desde el 7,50 €
propio aeropuerto

50 min.

Autobús 400 o 401 20,50 €
desde el aeropuerto
hasta la estación central
de Eindhoven.
Después tren Intercity
hasta Den Haag Central
Station (CS).

1h 30 min.

Una vez que lleguéis a una de estas estaciones, los voluntarios del Roverway os estarán
esperando para guiaros hasta el autobús o la parada de tranvía correcta.

Los billetes de autobús y tranvía se pueden comprar en los puntos de servicio HTM con
tarjeta de crédito o efectivo y cuestan 3,50 €.
A continuación, encontraréis la información de los autobuses y tranvías que os llevarán
hasta la zona de inauguración.
Dónde estoy
Medio de transporte
Den Haag Central Autobús 22. Andén en
Station (CS)
primer piso de la estación
tren.
Tranvía 16. Parada bajo
estación de tren.
Den Haag Holland Tranvía 11. Parada bajo
Spoor (HS)
estación de tren.

Destino
Dónde me bajo
el Duindrop
via Statenlaan
de Kurhaus
la Statenkwartier

Statenlaan

la Scheveningen
haven-strand

Statenlaan

Al llegar a Statenlaan hay 1,5 km andando hasta el punto de registro. Son sólo 20
minutos que podréis hacer sin problemas caminando ya que estará señalizado.
Autobús
Si en vez de en tren quieres llegar en autobús, habrá una parada cerca de la playa. El
punto de registro está situado en Kranenburgweg 205, 2583ER Den Haag. Habrá
señales para guiarte al área de registro.

VIAJE DE VUELTA A CASA
Dónde estoy
A dónde voy
Estación central Aeropuerto de
de Amersfoort
ÁmsterdamSchiphol
Estación central Aeropuerto de
de Amersfoort
Eindhoven

Cómo llego
Tren
directo
aeropuerto

Precio
al 10,30 €

Tren a Utrecht, y desde 18,45 €
allí debes cambiar al tren
con destino a Eindhoven.
En la estación de
Eindhoven, debes coger
el autobús 400 o 401.
Estación central Aeropuerto de Tren directo a la estación 15,85 €
de Amersfoort
Rotterdam
central de Rotterdam y
desde allí debes coger el
autobús 33 hacia el
aeropuerto.

Duración
45 min.

1h 45 min.

1h 35 min.

Autobús
Los autobuses saldrán desde la parada ubicada en Nulderpad 5, 3896 LV Zeewolde. Los
voluntarios del Roverway te indicarán hacia dónde debes dirigirte una vez finalice el
evento.

EQUIPAJE
Como hemos comentado en otros boletines, debes tener especial cuidado cuando
prepares tu equipaje. Es importante que intentes dividir tu equipaje en una mochila
grande de acampada y otra mochila más pequeña que puedas usar en tu día a día.
La organización pondrá a disposición de cada participante una blue bag (máx. 15 kg,
máx. 60x50x40 cm) que podrás dejar el día de la inauguración, 23 de julio, en La Haya
y recuperarla el día 29 en Zeewolde una vez finalicéis las rutas y lleguéis al Campamento
Central. La oficina para las blue bags se cerrará en cuanto se cierre el punto de registro.
De esta manera, no tendrás que cargar con todo tu equipaje durante todo el Roverway.
Este servicio es opcional y es muy importante tener en cuenta que el Roverway 2018 no
se hace responsable de los daños o pérdidas de las blue bags.

LANDING ZONES
No olvides que puedes encontrar la información disponible acerca de los Landing Zones
en la página del Roverway

RESTRICCIONES DE VIAJE
Muchos países tienen restricciones legales para los extranjeros. Aunque suene obvio,
está estrictamente prohibido llevar a los Países Bajos los siguientes objetos:
·
·
·

Narcóticos, como la marihuana, el hachís, la cocaína o la heroína.
Armas, gas, pimienta, munición, fuegos artificiales o explosivos.
Animales y plantas protegidos.

Algunos objetos tienen siguen una normativa
Para más información, consulta el siguiente enlace
página oficial de aduanas.

diferente

a

la

española.

Documentos anexos:
NORMAS DEL ROVERWAY
Como documento anexo a este boletín, encontrarás adjunto las normas que la
Organización ha establecido para la buena convivencia durante el evento.
Os rogamos que las leáis y cumpláis durante todo el Roverway.
Estas normas se recordarán en la reunión de Contingente que se celebrará a la llegada
al Campamento.

TULIP INFO

También encontraréis adjunto un documento recién enviado por la Roverway 2018 que
engloba toda la información relativa al evento publicada durante estos meses. Es un
documento muy práctico donde encontraréis información sobre el viaje, el programa,
mapas de la zona de acampada, normas, recomendaciones a la hora de viajar y de
cómo preparar tu mochila ¡y mucho más!
Este documento te ayudará como guía para el Roverway 2018.

¿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 Scouts de España: 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
Es importante que estéis informados de qué vais a firmar en las autorizaciones, por
tanto os facilitamos el acceso a la normativa y condiciones del Roverway 2018. Podéis
encontrarlas en la página web oficial del Roverway 2018, en la sección de multimedia
/ downloads / terms and conditions:
https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/downloads/94-terms-and-conditionsroverway-2018-en

