Roverway 2018 en Holanda
Del 23 de julio al 2 agosto de 2018
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA

ROVERWAY 2018 HOLANDA

Los scouts de Holanda, organizaran la edición 2018 del evento
internacional Roverway, en el centro internacional scout y guías de
Zeewolde. Este evento tendrá lugar del 23 de julio hasta el 2 de agosto, y
reunirá a los scouts y guías de edades comprendidas entre los 16 a los 22
años venidos de los cuatro rincones de Europa. Habiendo optado por
Holanda, la organización mundial del movimiento Scout (OMMS) y la
asociación mundial de guías scouts (AMGE) se han posicionado a favor y han
mantenido las ideas y proyectos de Scouts de Holanda, haciendo referencia
a ella como la organización de un Roverway marcado por su propia
superación.
Alrededor de 3000 Rover y Rangers formaran parte de este evento,
procedentes de más de una veintena de países diferentes. Los participantes
serán repartidos en equipos internacionales y seguirán, por equipo, un
sendero a su elección. Estos senderos estarán repartidos un poco por todas
partes sobre el territorio holandés. Al finalizar los senderos, los participantes
viajaran hasta el centro internacional scout y guías de Zeewolde, donde el
campamento central estará durante algunos días más. La Roverway ofrece
una oportunidad a los jóvenes de toda Europa a tener conocimiento de cómo
prosperar y a superarse, tanto individual como colectivamente. En 2016, la
Roverway tuvo lugar en Francia. Las ediciones anteriores se han celebrado
en Finlandia, Islandia y en Italia. Scouts de Holanda espera que la
organización de la Roverway dé un nuevo impulso a los movimientos scouts
y aînes/routiers, en particular de Holanda.

Logo de la Roverway 2018

Mapa de Holanda
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Centro internacional scout y guías de Zeewolde

Un verano Scout completo
El verano del 2018 promete estar cargado de eventos scouts, con no solo la
organización de la Roverway 2018 en el centro internacional scout y guías
de Zeewolde, sino también con la celebración del mayor evento de
escultismo marino de Europa: el Nawaka. Las preparaciones de estos dos
eventos se están llevando a cabo y se harán posibles, gracias a la
cooperación. Esta alianza permitirá conseguir el objetivo propuesto para la
Roverway, esperando que cada participante navegue al menos una vez por
las aguas holandesas en el transcurso de este evento.
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Nawaka 2018 Holanda
La oferta de la Roverway: los opuestos se atraen
Con el objetivo de poder acoger la Roverway en Holanda, Scouts de Holanda
han unido un amplio equipo de voluntarios los cuales van a finalizar juntos la
oferta de organización del evento, presentando en líneas generales los
diferentes proyectos contemplados. Para poder entender lo que Scouts de
Holanda tienen previsto para la Roverway 2018, ¡mirad el video!
https://youtu.be/DucKOhxS0nY
Lema: Los opuestos se atraen
Esta edición de la Roverway se concentrará sobre el desarrollo personal de
los Rovers y Rangers, más precisamente en el rol de los participantes en la
sociedad. La Roverway ofertara un entorno ideal para permitir el compartir
experiencias, conocimientos e ideas. Estos intercambios serán impulsados
bajo la forma de tres objetivos educativos centrados sobre la sociedad y el
aprendizaje intercultural. Los encuentros y los debates constituyen los
elementos claves de la naturaleza humana: estas tú y está el otro. Uno no
existe sin el otro. No hay combate sin adversario. No hay chico sin chica, ni
tierra sin agua, ni norte sin sur, ni juventud sin vejez. Nuestra sociedad está
perpetuo cambio marcado por diferencias y tensiones, animando de esta
forma a la aparición de dos versiones, dos aspectos de las cosas. Si la
solución más fácil es la de optar por esto que ya se sabe, lo desconocido
llama nuestra curiosidad a descubrir lo

que se esconde. Enviamos a los

Rovers y Rangers el desafío de crear un puente para llenar la fosa que nos
separa. ¡La Roverway puede ser este puente!
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Los opuestos se atraen
Esta edición de la Roverway pondrá suma atención sobre el desarrollo
personal de los Rovers y Rangers participantes, más precisamente sobre su
rol en la sociedad. La Roverway proporcionará un entorno en el cual los
Rovers y Rangers podrán intercambiar experiencias, conocimientos e ideas.
Este intercambio será llevado a cabo sobre tres objetivos educativos
centrados

sobre

la

sociedad y el aprendizaje intercultural.
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