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Campo de voluntariado

"Setting up! - Preparación de la Aventura"

Sant Jordi 2016
"SCOUTS AVENTURA"

¿Qué es el Campo de Voluntariado?
La finalidad principal de este Campo de Voluntariado es adecuar el entorno y el material necesario para el
correcto desarrollo del Sant Jordi FEV 2016, después de Semana Santa. El encuentro scout que tres
semanas después se tendrá a cabo en el mismo sitio y albergará a más de 1500 scouts. Como finalidad
secundaria se pretende que este campo de trabajo sirva como punto de partida y de motivación para este
Sant Jordi FEV 2016

El Sant Jordi FEV 2016 es la celebración de la gran fiesta de todos los scouts en
conmemoración del
patrón del escultismo: Sant Jordi. Cada 3 años nos reunimos los scouts de la FEV,
para hacer común esta festividad y ver que compartimos el escultismo con
muchos más grupos scouts de toda la Comunidad Valenciana.

Los objetivos que se persiguen con el Campo de Voluntariado son:
- Trabajar el espíritu de servicio, potenciar la constancia y el amor del
trabajo bien hecho.
- Poner en valor nuestro patrimonio, ya sea Casa Oráa o el medio natural
que nos rodea.

Los objetivos que se persiguen con el SANT JORDI 2016 son:
- Conocer cada una de las ramas y su marco simbólico.
- Adoptar un compromiso común en la preservación del medio natural.

¿Dónde?
Casa Oraà ( Moixent) , recién declarada Base Scout Internacional por Scouts del Mundo.
¿Cuándo?
Del martes 29 de Marzo al domingo 3 de Abril del 2016. Puedes participar en todo el campo, o en uno de
los dos periodos:
- 28/3 por la tarde al 1/4 por la mañana.
- 31/3 por la tarde al 3/4 por la tarde.
¿Quién puede participar?
- Scouters FEV con sus ramas o solos
- Pioneros/Compañeros FEV+scouters: Nacidos entre el 28/3/1997 y el 28/3/2002. Necesario 1 scouter
por cada grupo de hasta 15 Pioneros/Compañeros.
- Participantes sin scouters: Nacidos antes del 28/3/1998.
- Scouts estatales e internacionales: El campo de trabajo está abierto a otros scouts de España y otros
países.
¿Cómo apuntarse?
En la web www.scoutsfev.org, entre el 15 de Enero y el 7 de Marzo de 2016.
La inscripción incluye:
- Manutención, alojamiento y material para todas las actividades
La inscripción NO incluye:
- Transporte: La oficina de la FEV podrá ayudar a poner en contacto a los participantes para compartir
transporte y reducir costes.
¿Cuánto cuesta?
- Periodos de 3 días: 20 euros.
- Completo ( 6 días) : 40 euros.
Necesario pagar una señal entre el 15 de Enero y el 29 de Febrero, y la totalidad antes de 7 de Marzo.
Hasta el 7 de Marzo se pueden retirar las inscripciones con devolución del 100% de la cuota pagada.

¡Que comience la Aventura!

¿Dónde?
Casa Oraà ( Moixent) , recién declarada Base Scout Internacional por Scouts del
Mundo, en los espacios preparados durante el Campo de Voluntariado previo.
¿Cuándo?
Del sábado 23 de Abril al domingo 24 de Abril del 2016.
¿Quién puede participar?
Todos los scouts de la FEV.
¿Cómo apuntarse?
En la web www.scoutsfev.org, entre el 15 de Enero y el 7 de Marzo de 2016.
La inscripción incluye:
- Estancia, material para todas las actividades y desplazamiento. Los autobuses
se contratarán desde la FEV. Habrá salidas y llegadas en diferentes puntos
estratégicos.
La inscripción NO incluye:
- Comida y equipo personal.
¿Cuánto cuesta?
- Del 15 de Febrero al 14 de Marzo: 13 euros.
- Del 15 de Marzo al 11 de Abril: 14 euros.
Para cualquier aclaración, envía un mail a fev@scoutsfev.org o llama al
963153240.

¡No te lo pierdas!

