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ACTIVIDADES SCOUTS
EUROPA 2014

Alemania
Akela 2014
Ramas: Monitores/as Koskorrak
Los monitores de Koskorrak se
reunirán en el verano de 2014, 2 al 6
de agosto en Westernohe, en un
campamento internacional.
Las asociaciones alemanas de
escultismo y guidismo os invitan para
discutir los siguientes temas: ¿Qué
actividades haces durante las
reuniones semanales? ¿Qué temas
son importantes para los niños y
líderes de grupos de otros países y culturas?
La reunión se llevará a cabo bajo el título de "Akela", el jefe lobo de “El libro de
la selva” que ha influido profundamente en el programa de los tramos de edad
más jóvenes, durante casi 100 años.
Nuestro objetivo es revisar lo que ha sucedido desde entonces y discutir las
características actuales de Akela.
Este campamento es una oportunidad fantástica para hacer amigos, hacer
nuevos contactos y desarrollar nuevas ideas para tus reuniones semanales, así
como para presentar tus actividades en Alemania. Y quizás también surja la
oportunidad de plantear algún intercambio internacional de cara al futuro.
Fechas: 2 ‐ 6 agosto 2014
Más información: http://www.akela2014.de
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Islandia
interNational Jamboree Iceland 2014
Ramas: Oinarinak, Azkarrak, Trebeak
En el verano de 2014, del 20 al 27
de julio, la asociación de Guías y
Scouts de Islandia acogerá un
Jamboree internacional en Hamrar
Akureyri. Hamrar es un centro
scout propia por la ciudad de Akureyri, pero operado por exploradores
islandeses.
El centro está situado a las afueras de Akureyri que es la principal ciudad de la
zona norte de Islandia. Están invitados a participar en el Jamboree todos los
scouts y guías a partir de 10 años, y participar “en sintonía con el tiempo” de
nuestra atmósfera internacional.
Fechas: 20 ‐ 27 julio 2014
Más información: http://www.jamboree.is

3

Luxemburgo
Together 2014
Ramas: Oinarinak, Azkarrak, Trebeak
Together 2014 es un campamento
internacional de scouts y guías y sus
líderes, que tendrá lugar en la ciudad de
Luxemburgo.
Se invita a los huéspedes de todas las
partes de Europa para venir a nuestro
pequeño país en el corazón de Europa y
celebrar el centenario de nuestra
asociación nacional, la FNEL.
El campamento constará con actividades dentro y fuera del campamento, y le
permitirá descubrir Luxemburgo de una nuevo y excitante manera.
Disfrute de la dimensión internacional de un campamento scout, mientras
conocen el método scout luxemburgués.
¡No te pierdas Together 2014!
Fechas: 17 ‐ 26 julio 2014
Más información: http://www.facebook.com/together2014
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Noruega
ASKER 2014
Ramas: Oinarinak, Azkarrak, Trebeak
Únete a nosotros en nuestro Jamboree
Nacional en Asker del 2 al 9 de agosto
El campamento está situado en Asker, a
sólo 30 minutos de Oslo, la capital de
Noruega.
Ven y únete a miles de otros exploradores
en este campamento perfectamente
adecuado que está cerca del mar, con un
gran entorno natural.
A lo largo de la semana experimentarás vida de campo real junto con tu tropa
y miles de otros exploradores. Con nuestro tema «compromiso cívico» y el
lema «tett på» (que se traduce en «cerrar» o «cerca de») vamos a construir
tiendas de campaña, construir el campamento, asistir a fogatas, participar en
excursiones emocionantes, y conocer nuevos amigos scouts.
Prepárate para un montón de alegría, cantando, explorando el campamento,
natación, diversión de campamento y otras actividades.
El jamboree nacional en Noruega sólo se realiza cada 4 años. ¡No querrás
perderte este!
Fechas: 2 – 9 agosto 2014
Más información: http://www.kmspeider.no/no/Asker_2014/
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Reino Unido
Red Rose 2014
Ramas: Oinarinak, Azkarrak, Trebeak

Red Rose 2014 es un campamento scout internacional organizado por West
Lancs Scouts. Tendrá lugar del 26 de julio al 2 de agosto en el recinto ferial del
condado de Westmorland, con un fácil acceso a un amplio rango de
actividades.
Ven con tus compañer@s para disfrutar de una divertida semana llena de
aventuras. Con un amplia gama de actividades dentro y fuera del
campamento, además de las increíbles veladas de Red Rose 2014.
Disfruta del agua, explora todo lo que nuestro distrito ofrece y desafíate a ti
mismo en las zonas de actividades.
Por la noche siempre habrá algo para ti: ponerte al día con los vecinos de tu
subcampo, bajar a la cafetería o estar de fiesta toda la noche.
Fechas: 26 julio – 2 agosto 2014
Más información: http://www.redrose.org.uk
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Chamboree 2014
Ramas: Oinarinak, Azkarrak, Trebeak
Chamboree 2014 es una experiencia internacional
para para scouts y guías de todo el mundo. Se
realizará en Cheshire, cerca de Manchester y
Liverpool (y a unos 90 minutos de Londres).
Tod@s l@s que asistan experimentarán una
semana de diversión y libertad con un activo y energético programa de
actividades. Chamboree es un lugar para vivir aventuras y hacer nuevas
amistades.
Fechas: 1 – 9 agosto 2014
Más información: http://www.chamboree.org.uk

Wings 2014
Ramas: Oinarinak, Azkarrak, Trebeak
Una increíble “Jamboree” internacional
para monitores y scouts de entre 10 y
18 años de edad en la que proponemos
siete días de aventura, aprendizaje y
diversión con gente de todas las partes
del mundo con la que podrás crear
nuevas y duraderas amistades.
Fechas: 2 – 9 agosto 2014
Más información: http://www.wings2014.org.uk
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