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LA ORGANIZACIÓN

Este fantástico evento lo organiza la Región Europea de 
la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) 

junto con la Asociación Mundial de las Guías Scouts 
(AMGS) y en colaboración con la Organización Scout 

Nacional de Scoutisme Français.

El logo de esta edición representa la Torre Eiffel entre 
tiendas de campaña, remarcando, así, que se trata de un 
evento scout fuertemente enraizado en la sociedad de hoy 

en día.

El Roverway es un encuentro scout europeo para 
Rutas de entre 16 y 22 años.

Después de Portugal, Italia, Islandia y Finlandia, 
ahora le toca a Francia acoger el próximo Roverway, 

que tendrá lugar del 3 al 14 de agosto de 2016.

Se prevé la participación de más de 5.000 scouts 
provenientes de toda Europa, que recorrerán 

kilómetros y kilómetros para llegar al campamento 
central en el Castillo de Jambville, cerca de París.

ORGANIZACIÓN

¿Quién lo organiza?
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LOS CONCEPTOS

¿Cuál es la esencia del 
Roverway? ¿Cuáles son 

los tres grandes temas 
que trata?

LOS CONCEPTOS

El Roverway 2016 es una experiencia única, un encuentro 
intercultural, una enriquecedora aventura que destaca el 
compromiso y la ciudadanía europea de los jóvenes.

El evento girará en torno a tres grandes temas: 

· El compromiso juvenil. Un encuentro europeo para Rutas 
en el que podrán presentar sus acciones y compromisos: 
confianza y demostrar que el mundo está en manos de 
una generación responsable que sabe cómo vivir en una 
sociedad compartida, justa y sostenible.

· La ciudadanía europea. Reunir Rutas de varios países 
significa favorecer sus sentimientos de pertenencia a un 
movimiento europeo y mundial permitiéndoles descubrir 
otras maneras de vivir el escultismo, así como la promo-
ción de la paz. 

· La construcción-conjunta. Los Rutas serán los principales 
actores y diseñadores del Roverway. Participarán en las 
tomas de decisiones, trabajando conjuntamente y descu-
briendo la riqueza de la colaboración.
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LA PROGRAMACIÓN

¿Qué haremos? ¿Cómo 
estaremos organizados?

“Les Routes” / Las Rutas
(4-10 agosto)

El Roverway 2016 se compone de dos partes: “Les 
Routes” y el “Campamento Central”.

1. Les Routes / Las Rutas (4-10 agosto)

Los “Carrefours” (Cruces) es el nombre de las diferentes 
áreas de Francia designadas por la organización. Son 7 
regiones diferentes, 7 regiones diferentes para 100 rutas:

· Ile de France (IDF)
· North
· East
· Mountains
· Mediterranean
· South-West
· West

El “Carrefour” es el lugar donde el elemento principal del 
Roverway, “Le Route”, tomará forma. En esta primera par-
te, los Rutas vivirán este camino en pequeños grupos de 
50 scouts. Aquí es donde se encontrarán 5 o 6 patrullas 
de varias asociaciones scouts acompañadas por un equi-
po francés de 6-8 jóvenes y sus respectivos 
responsables. 

LA PROGRAMACIÓN
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LA PROGRAMACIÓN

¿Qué haremos? ¿Cómo 
estaremos organizados?

“Campamento Central”
(10-14 agosto)

Durante 6 días recorrerán “Les Routes” francesas siguien-
do las indicaciones de encuentro, participación local y 
acción de ciudadanía activa. Cada camino está organi-
zado alrededor de un proyecto social en colaboración 
con entidades locales (Scouts y entidades sin ánimo de 
lucro) que giran en torno a 4 elementos: 

· Medio Ambiente
· Paz
· Cultura
· Comunidad

Los participantes podrán elegir su propia “Route” entre 
los 4 temas propuestos y serán unos días de estancia 
local y expediciones. Durante cada proyecto habrá 
oportunidades para trabajar juntos y compartir con las 
otras patrullas. Serán días de acción comunitaria donde 
crear una identidad verdaderamente europea, descubrir 
el “French touch” y prestar un proyecto de servicio a la 
comunidad local antes de llegar el 10 de agosto al 
Campamento Central.

2. Campamento Central (10-14 agosto)

La segunda parte del Roverway 2016 tendrá lugar en el 
Campamento Central, con 5.000 Rutas reunidos juntos. 

Después de 9 días en “Les Routes” de Francia, los partici-
pantes se reunirán en el norte de París, en el Castillo de 
Jambville. Este centro scout internacional de 52 hectáreas 
se utiliza regularmente para grandes eventos y permitirá 
vivir los últimos días del Roverway todos juntos.

Aquí, entre miles de tiendas, tendrán lugar actividades 
increíbles y fascinantes para poder seguir trabajando los 
temas de los días anteriores.
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PARTICIPANTES

Quién puede participar.

La participación al Roverway es individual, es decir que 
pueden ser parte de nuestro contingente Rutas solos y sin 
responsables, siempre y cuando sean mayores de edad. 
Sin embargo, Responsables sin Rutas sólo pueden asistir 
como miembros del Equipo 
Internacional de Servicio (IST).

Rutas
Pueden participar scouts que tengan entre 16 y 22 años 
cuando empiece el evento, es decir, nacidos entre el 3 de 
agosto del 1994 y el 3 agosto del 2000. 

Responsables
Pueden acompañar los Rutas aquellos responsables que 
hayan nacido el 2 de agosto de 1994 o antes.

Es imprescindible que el responsable de cada patrulla 
sepa francés y/o inglés.

Cada contingente dividirá sus participantes en patrullas 
de entre 6 y 8 scouts acompañados por un responsable, y 
durante el Roverway cada una de estas patrulla se unirá 
con otras 6-8 patrullas de otras asociaciones scouts 
europeas para formar un grupo de 50 personas. En cada 
grupo tiene que haber, como mínimo, un responsable por 
cada 8 Rutas.

PARTICIPANTES
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Equipo Internacional de Servicio (IST)
Aquellos scouts nacidos el 2 de agosto 1994 o antes pue-
den solicitar ser parte del Equipo Internacional de Servicio 
(o IST en inglés: International Service Team). 

Se estima que se necesitarán 500 ISTs, provenientes de 
varios países europeos. Ser parte de que este equipo de 
voluntarios es una gran oportunidad para ayudar a la 
organización, viviendo al mismo tiempo una experiencia 
única de intercambio y desarrollo personal.

Los candidatos para ser ISTs sólo necesitan ser capaces 
de hablar francés y/o inglés, así como estar dispuestos a 
asumir cualquier tarea necesaria para desarrollar este gran 
evento. 

Dado que las plazas para el encuentro son limitadas, el 
contingente seleccionará los ISTs en base a los siguientes 
criterios de admisión

· Orden de inscripción. 
· Pluralidad asociativa, para que haya un reparto 
equitativo de las plazas entre las distintas Interdiocesanas 
de Scouts MSC y de las asociaciones de la Federación de 
Escultismo en España (FEE).
· Igualdad de género, para que haya un justo reparto entre 
géneros.

Las personas seleccionadas para ser parte del equipo ISTs 
podrían recibirán una formación por parte de la organi-
zación del Roverway en el caso de que la tarea asignada 
para el Roverway lo requiriera. Estas formaciones se harán 
uno o dos días antes del campamento central o, en casos 
especificos, a lo largo del 2016 a través de Internet.



8

INSCRIPCIONES Y 
CUOTAS

Cómo puedo apuntarme

El 1 de octubre se abrirán las inscripciones al Roverway 
2016.

La inscripción se hace a través del contingente de Scouts 
MSC y, por tanto, no es posible ni inscribirse ni pagar 
directamente a la organización.

Para los miembros del contingente de Scouts MSC, la 
fecha límite para el primer plazo de inscripción es el 11 
de diciembre de 2015. Pasada esta fecha, todavía será 
posible inscribirse, pero la cuota se incrementará según el 
periodo de inscripción. Las fechas límite de los siguientes 
plazos de inscripción son el 18 de marzo o el 3 de junio 
de 2016.

La inscripción al Roverway se hace a través del siguiente 
formulario en línea: http://goo.gl/forms/oiemISCLEa

Para facilitar la gestión del contingente de Scouts MSC, el 
formularió prevé 3 modalidades diferentes de inscripción:

1) Participantes SIN responsable (Participación indivi-
dual). Para los scouts de Scouts MSC que tengan entre 
18 y 22 años (nacidos el 2 de agosto de 1998 o antes) y 
que participarán individualmente.

2) Participantes CON responsable (Participación en gru-
po). Para los scouts de Scouts MSC que participarán en 
grupo y que tengan entre 16 y 22 años cuando empiece 
el evento, es decir, nacidos entre el 3 de agosto de 1994 
y el 3 de agosto del 2000. Cada grupo estará formado 
por un máximo de 8 personas, incluido el responsable. El 
formulario tiene que ser rellenado por el responsable que 
acompañará el grupo.

3) Participantes del Equipo Internacional de Servicio (IST). 
Pueden solicitar ser parte de este equipo todos los scouts 
de Scouts MSC nacidos el 2 de agosto de 1994 o antes.

INSCRIPCIONES



9

La cuota de participación para los participantes españoles 
es de 455€, tanto para los Rutas como para los Responsa-
bles, mientras que la cuota de participación para los ITS 
es de 290€.

La cuota del Roverway 2016 se complementará con una 
cuota adicional del contingete de Scouts MSC (95€), que 
cubrirá el kit, gastos de transferencia internacionales y 
gastos de gestión del contingete de la Federación de Es-
cultismo en España (FEE).

La organización del Roverway 2016 ha marcado los 
siguientes plazos de pago de las cuotas en función de la 
fecha de inscripción.

1er plazo de inscripción. Fecha límite del primer pago: 
11 de diciembre de 2015. Cuota total participantes: 
550€; cuota total ITSs: 385€.  

CUOTAS
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2º plazo de inscripción. Fecha límite del primer pago: 
18 de marzo de 2016. Cuota total participantes: 596€; 
cuota total ITSs: 414€.  

3er plazo de inscripción. Fecha límite del primer pago: 
3 de junio de 2016. Cuota total participantes: 664€; cuo-
ta total ITSs: 458€.  

Política de cancelación.
Bajo ningún concepto se podrá devolver el dinero parcial 
y/o total pagado para la cuota.

CUOTAS
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En caso de cualquier duda, es posible ponerse en contacto con 
el contingente de Scouts MSC a través del correo electrónico: 
roverway2016@scouts.es.

Está disponible un apartado en la sección Internacional de la 
Web de Scouts MSC (http://scouts.es/roverway2016/) en el 
que podrás encontrar toda la información y las últimas noveda-
des sobre esta gran evento.

También es posible visitar la página Web del Roverway2016: 
http://roverway2016.org.

Inscríbete a la mailing list en http://scouts.es/roverway2016/ 
para recibir los boletines y todas las novedades y estar al día 
de todo lo que está pasando.

Scouts MSC
Gran Via de les Corts Catalanes, 416, 1º 4ª

08015 Barcelona (España)
www.scouts.es 

CONTACTA
CONTACTA

¿Tienes dudas? 
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CONTACTA
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Nos vemos en el


