
X X  S P A N I S H  
W O R K  P A R T Y

tu momento ha llegado

0 7 - 1 5  O C T U B R E  2 0 1 7



¿Qué os proponemos?
Formar parte la Spanish Work Party y pasar en Kandersteg una semana, viviendo esos días 

una muy buena experiencia scout, sumergidos en un ambiente de escultismo adulto. 

Habrá tiempo para trabajar duro de verdad, hombro con hombro con scouts de todo el mundo, 

pero también podremos descansar y disfrutar de todo lo que ofrece Kandersteg y sus 

alrededores. Serán tres días y medio de trabajo al aire libre y tres días y medio de actividades 

libres, una semana en total, tiempo en el que el Centro Scout se hará cargo de los gastos de 

alojamiento y manutención de todos los integrantes del equipo. 

Vamos a tener que trabajar duro, por lo que es necesario ir con el compromiso de participar 

activamente y llevar una gran voluntad de colaboración. 



Requisitos para poder participar
Ser mayor de 18 años.   

Comprometerse a participar durante todo el período  establecido.  

Ser miembro de una asociación nacional española reconocida por la 

Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) o la Asociación 

Mundial de las Guías Scouts (WAGGGS).   

Ser hispanohablante.  

Ser capaz de comunicarse en inglés.  

Abonar la cuota de inscripción.  

Costearse el viaje hasta Kandersteg.  



Cosas interesantes...

Fechas
Del Sábado 7 al Domingo 15 de Octubre de 2017. El centro tiene previsto 
que lleguemos el 7 antes de cenar (18.00 h). La noche del 15 de Octubre 
es la última que pasamos allí, para salir de vuelta el domingo por la 
mañana.

Precio

La cuota de inscripción es de 90 €, destinados a crear una caja común para 
diferentes gastos: desplazamientos, tickets, entradas, comida, imprevistos, 
actividades... Una vez seleccionados y antes de llegar a Kandersteg, el 
equipo organizador pedirá a cada participante invierta, además, 10€ para 
que compren comida española para la fiesta española.  (Una vez inscritos, 
NO se devolverá la cuota de inscripción salvo causas de fuerza mayor, que 
serán valoradas por el equipo organizador.)



Estará compuesto por 15 personas “individuales”, por lo que no se 
admitirán clanes, kraales o grupos de personas procedentes de un mismo 
grupo scout.

Equipo  
de trabajo

Coste de 
Viaje

Cada participante tendrá que costearse su viaje hasta Kandersteg. 
Recomendamos viajar en avión hasta Suiza y utilizar el tren hasta 
Kandersteg (Interrail o Scout Transfer). En total, si se reserva con tiempo 
puede salir alrededor de 200€ ida y vuelta (Precio orientativo).  

Trabajo

Os aseguramos trabajo físico tanto al aire libre como en interiores (en el 
chalet). Habrá trabajos de mantenimiento en la zona de acampada así 
como los relacionados con el aprovisionamiento de madera al centro. 
También ayudaremos en el chalet en la  limpieza a fondo de los edificios 
(deep cleaning) o cualquier tarea que necesiten según la época. 



En el KISC el idioma empleado es el inglés. Esto no debería ser un 
problema puesto que vamos un grupo y entre unos y otros nos 
entendemos (aunque poder comunicarse en inglés será necesario 
si queremos tener una buena convivencia y unas relaciones 
fluidas con el Staff). 

La SWP es un campo de trabajo que se prepara entre todos, lo que 
hace que cada edición sea  vez una experiencia diferente. Entre 
todos los participantes habrá que preparar antes de viajar los días 
libres. Habrá un coordinador de edición, que es el enlace entre el 
KISC y la SWP una vez la edición comience, y que se encargará de 
coordinar las diferentes cosas que haya que preparar.

Idioma

Organización



Planning 
En la SWP disponemos de días de trabajo y días libres para disfrutar. La llegada está 
prevista para el sábado 7 de Octubre antes de las 18.00 y el regreso el domingo 15 de 

Octubre por la mañana. 
 

Este planning de trabajo no se puede modificar. Los días de trabajo solemos estar por 
parejas o pequeños grupos y siempre se trata de rotar las tareas para hacer un poco de 

todo. 
 

Los días libres los planificamos entre todos, pudiendo ir todos juntos o dividirnos en 
grupos.

Sábado 7 -- Llegada al KISC por la tarde 
Domingo 8 -- Día libre 

Lunes 9 -- Día de trabajo 
Martes 10 -- Día de trabajo 

Miercoles 11-- Día de trabajo 
Jueves 12 -- Día de trabajo/Tarde libre 

Viernes 13 -- Día libre 
Sábado 14 -- Día libre 

Domingo 15 -- Día de regreso



¿Qué hacer para participar?

Si estás interesado en participar en la próxima Spanish Work Party, sólo 

tienes que rellenar el el siguiente formulario de inscripción online 

https://goo.gl/forms/Uy6MvV6Qo6W7eIXe2   

 

(Se abrirá el día 26 de Junio a las 00.01, para evitar las confusiones que 

producen esas horas, es la noche del 25 al 26 de Junio).  

https://goo.gl/forms/Uy6MvV6Qo6W7eIXe2


Plazos XX SWP



¿Tienes dudas o necesitas más 
información?
Contacta con nosotros 

swpkisc@gmail.com 

Síguenos en RRSS 

@SWPKISC 

http://swpkisc.blogspot.com 

  https://www.youtube.com/swpkisc    

https://www.facebook.com/SPANISHWORKPARTY/ 

https://www.facebook.com/SPANISHWORKPARTY/

