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[ EDITO ]
You’re Up !¡ Es una gran aventura, 15 000 europeos reunidos en Julio del 2015!

Una aventura de una semana, pero sobre todo un intercambio, un encuentro que 
empieza desde ahora gracias al hermanamiento. You’re Up ! Es una colabora-
ción entre un grupo europeo o del Escultismo francés y un grupo de los Scouts 
y Guías de Francia. El objetivo es conocerse lo más pronto posible y construir 
juntos un proyecto para vivirlo durante un campamento de verano increíble, junto 
con 8 días de Jamboree.

Este hermanamiento es un paso adelante de uno a otro para conocerse;es la 
expresión de nuestros sueños, pasiones, que compartimos con jóvenes viviendo 
a centenas de kilómetros de casa.

Este encuentro intercultural es un enriquecimiento para conocer y dar a conocer 
sus juegos, pedagogías, costumbres y experiencias, durante la reunión ¡pero 
también durante los encuentros entre los dos grupos! You’re Up !¡ Es la aventura 
que os permitirá compartir un pedazo de vuestra vida!

LOS LINEAMIENTOS DE YOU’RE UP ! ENFOQUE SOBRE
Vivir la diversidad Educar a la 

ciudadanía europea

Posicionar al jefe de equipo y 
a su equipo en el grupo

Vivir la simplicidad del método 
scout a través la educación

La ciudadanía europea será al co-
razón de la reunión. A través el en-
cuentro del uno con el otro y el co-
nocimiento del escultismo europeo 
con el hermanamiento. You’re up ! 
Es vivir Europa, experimentar sus 
instituciones y el papel que cada 
joven puede tener. Nos quedare-

mos un día entero en la cuidad 
de Estrasburgo, con un momento 
importante en el Parlamento Eu-
ropeo. Juntos, redactaremos una 
palabra europea y ciudadana que 
dibujará la Europa que la juventud 
sueña.
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En la práctica, este encuentro 
nace de la motivación de un grupo, 
la mayor parte del tiempo motiva-
da por sus dirigentes.

Una vez que todos los miembros 
del grupoestán de acuerdo para 
vivir esta aventura, tienen que dar 
a conocer su interés.

Es muy sencillo, podéis escribir a 
europe2015@sgdf.fr .

En elotoño del 2014, la platafor-
ma Scoutic estará disponible en la 
página web para registrar las pri-
meras pre-inscripciones, y que los 
gruposque están buscando her-
manamiento se encuentren.

Os permitirá daros a conocer y 
encontrar un grupo para herma-
narse. Os ayudará a responder 
a las preguntas siguientes: ¿Con 
quién queremos hermanarnos? 
¿Qué proyecto queremos vivir 
este verano?

Esta investigación se va a hacer 
con la herramienta web puesta en 
marcha. Los intercambios regu-
lares con el grupo hermanado van 
a dar ritmo a vuestro año scout y 
a la construcción del proyecto del 
campamento.

Vuestra llegada a Francia en ve-
rano del 2015 será facilitada por 
sus contactos con la el grupoher-

manado y también el equipo orga-
nizador.

¿Os hermanasteis con un grupo 
francés en 2013 o 2014 ?¡Your’re 
up! Es la ocasión de seguir este 
hermanamiento y estar recibido en 
Francia en el 2015!

Haced intercambio todo el año con 
vuestro grupo hermano, y vuestros 
intercambios serán concretados 
durante una semana de aventuras 
juntos, antes o después de la se-
mana You’re Up !

HERMANAMIENTOEL HERMANAMIENTO EN LA PRÁCTICA

SCOUTICSCOUTIC: ¿QUÉ ES?
Scoutic es una plataforma interac-
tiva que permite encontrar un gru-
po francés y saber en tiempo real 
todos los hermanamientos que se 
hacen.
¿Tu grupo está motivado en par-
ticipar en You’re up ! y vivir un 
hermanamiento con un grupo fran-
cés? ¡Registra tu grupo en Scoutic 
y serás puesto en contacto con un 
grupo francés listo para recibiros! 

¡Si tu grupo ya está hermanado, 
regístrate aquí! Facilitará la logís-
tica y el seguimiento.
Scoutic sirve también de platafor-
ma de pre-inscripción.
Es un paso obligatorio para todos 
los grupos que no son miembros 
de los Scouts y Guías de Francia.

FECHAS
Apertura de 
la plataforma 
de encuentro 
Scoutic y de 
las pre-inscrip-
ciones

Inicio de los 
hermanamien-
tos

fin de semana de 
los guíasque per-
tenecen a grupos 
de los Scouts y 
Guías de Fran-
cia,recepción de 
los representesde 
las organizaciones 
scout extranjeras.

Inicio de la 
formación 
intercultural 
por aprendizaje 
electrónico & 
Apertura de las 
inscripciones

You’re Up! 
en Estrasburgo

AUTUNNO GENNAIO8 & 9 
SETTEMBRE NOVEMBRE
20 16 al 23

LUGLIO

FUTURAS FECHAS IMPORTANTES
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20/09/2014
http://caravane.sgdf.fr/scoutic

OTOÑO ENERO8 & 9 
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
20 16 al 23

JULIO

http://youreup2015.sgdf.fr


