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Existe un lugar dónde...
Aprendemos jugando, descubriendo y realizando nuestros propios proyectos.

Convivimos con otras personas y aprendemos de los demás.
Dedicamos nuestro tiempo libre de forma diferente.

Disfrutamos de la naturaleza, la cuidamos y la respetamos.
Nos gusta explorar el mundo, superar nuevos retos y recorrer nuevos caminos.

Existe un lugar dónde...
Promovemos una ciudadanía crítica y reflexiva, comprometida con la sociedad.

Estamos dispuestos a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
Buscamos una sociedad más justa y solidaria.

Trabajamos en equipo.
El desarrollo personal es la clave para el progreso colectivo.

Desde el escultismo, promovemos:
Un espacio abierto y con sentido,

Un proyecto donde todas las personas jugamos un rol activo
en la construcción de una sociedad más justa y solidaria,

Un lugar en el cual sentirnos más felices mientras
contribuimos a hacer felices a los otros.

#UnaFormaDeVida
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Quienes somos y qué hacemos
La Federació d’Escoltisme Valencià 
es una de las entidades juveniles más 
importantes de la Comunitat Valenciana. 
Actualmente está formada por más de 
6.500 jóvenes, repartidos en 68 grupos 
scouts por toda la geografía valenciana. 
La FEV es miembro de Scouts-MSC, 
y como tal está representada en la 
Federación de Escultismo en España y en 
la Organización Mundial del Movimiento 
Scout.

Nos dedicamos a la educación en valores 
de niños y jóvenes a través de programas y 
actividades de ocio educativo y tiempo libre. 
Tenemos como objetivo ofrecer un tiempo 
libre de calidad, desde el que proponemos 
actividades para que nuestros niños, niñas y 

jóvenes se diviertan, conozcan gente nueva, 
disfruten del contacto con la naturaleza, 
reflexionen...y todo ello mientras se trabaja 
en una educación en valores para que 
crezcan como personas íntegras.

Somos una entidad de voluntariado sin 
ánimo de lucro, formada por cientos de 
educadores que voluntariamente participan 
en la educación integral de miles de niños y 
jóvenes. 

Creemos en la educación en valores como 
un medio para hacer crecer a las personas 
y que el día de mañana sean ciudadanos 
comprometidos con su entorno y sociedad. 
Educamos para la transformación y el 
cambio social.

Es por ello que el escultismo es un método 
educativo y una propuesta de estilo de vida.
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La FEV enfoca su trabajo a través de su 
programa federativo, denominado “Arrels” 
para el periodo 2017-2022. El programa 
federativo desarrolla todas las líneas y 
ámbitos de trabajo de la federación, y bajo 
él se recogen todos los proyectos que se 
realizan dentro de la misma, mediante sus 
diferentes componentes: equipos de trabajo 
y grupos scouts. 

El diseño del programa federativo siempre es participativo, y horizontal: Tiene en cuenta 
los intereses y las necesidades de los niños, niñas y jóvenes de la federación, partiendo 
de las realidades particulares de cada uno de los grupos scouts, y de su ámbito local. 
Mediante un proceso abierto y dinámico se recogieron aportaciones de los grupos scouts de 
la Comunidad Valenciana. A partir de ellas, se formularon los objetivos que la FEV quiere 
conseguir durante los próximos 5 años.

 - Educación en valores.
 - Educación emocional, social y afectivo-sexual.
 - Participación social.
 - Educación medioambiental.
 - Voluntariado como medio de transformación social.
 - Promoción personal.
 - Ocio inclusivo.

¿Qué áreas consideramos prioritarias para trabajar con la infancia y la juventud?

Las actividades que los grupos scouts llevan a cabo se configuran dentro de estas 
áreas de trabajo, y persiguen cumplir diferentes objetivos dentro de cada ámbito.
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Nuestros principales programas y líneas de trabajo:

PdJ Programa de Jóvenes

La metodología que propone el método scout se basa en una educación y crecimiento cons-
cientes. La persona joven participa activamente de su progresión personal, mediante el 
fomento y desarrollo de sus centros de interés, a lo largo de toda su etapa como scout. Los 
voluntarios proporcionan herramientas para que los niños, niñas y jóvenes puedan autoges-
tionar sus actividades; y tienen un papel de guías y acompañantes en el proceso.

El equipo de Animación Pedagógica desarrolló en el año 2007 una programa marco educativo, que pretende guiar la labor 
educativa de los grupos scouts desde una perspectiva pedagógica: El Programa de Jóvenes (PdJ).

Este programa es la concreción, en la FEV, del método scout. Ha conseguido aunar la metodología seguida dentro de 
los grupos scouts, sin restar autonomía a la labor de los grupos scouts, que cuentan con su propia realidad particular. 
La Federació d’Escoltisme Valencià ofrece asesoramiento a la hora de poner en práctica esta propuesta educativa. El 
programa de Jóvenes está en continua evaluación y revisión, atendiendo a las tendencias educativas actuales y a los 
cambios de realidad que la sociedad experimenta contínuamente.

Constructor y protagonista 
de su aprendizaje

Conscient del seu
 procés educatiu

Consciente de su 
proceso educativo

El jóven es:



Renovación de les publicaciones educativas:
Este año, la tarea principal de Animación Pedagógica ha estado en la revisión de las propuestas educativas 
para cada rama, con el fin de actualizarlas a la realidad actual. Con esta revisión, los grupos scouts 
podrán aplicar la metodología más avance para el trabajo con los niños, niñas y jóvenes.

Además, se organizó el primer encuentro de Companys de la Ruta, los jóvenes que tienen entre 16 y 
19 años; con el objetivo de intercambiar experiencias educativas, de voluntariado y servicio entre los 
diferentes agrupamientos de la Comunidad Valenciana. 

Los objetivos y estrategias para la renovación de las publicaciones educativas ha venido marcado por:

Este programa está 
siempre adaptado a la 
realidad social desde 
un proyecto global de 
transformación.

Pedagogía del conflicto y 
de las certezas

Vivència 
comunitaria

Pedagogía 
cooperativa

Aprendizaje significativo 
y funcional

Esquema:
acción-reflexión-acción

Educación de
la consciencia

Pedagogía del conflicto y 
de las certezas

Educación basada en:

- Mejorar la calidad de nuestra metodología y su aprendizaje.

- Adaptar la metodología escucha a la nueva realidad social.

- Fomentar la participación social de los jóvenes.
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PdA Programa de Adultos

Implica a los voluntarios en 
un proceso de crecimiento 

personal del escultismo

Cómo es el 
voluntario 
de la FEV

Qué 
perfiles son 
necesarios

Cuáles 
son los 

espacios de 
participación

Cuáles son 
las fases del 

voluntario

Cuáles son 
los derechos 

y deberes 
de todos los 
voluntarios

Promover una gestión 
adecuada de los medios 

de la FEV para cubrir 
las necesidades de los 

voluntarios

Fomentar el desarrollo 
de los espacios de 

participación de los 
voluntarios

Dotar de herramientas 
a los voluntarios para 
desarrollar de forma 

óptima su labor

El Programa de Adultos de la FEV (PdA) es una estrategia de voluntariado que busca garantizar la gestión 
adecuada de todos los voluntarios que participan en cualquier espacio de la FEV. La finalidad del PdA es 
“Desarrollar un escultismo de calidad mediante el trabajo de los voluntarios”, a través de 4 objetivos:

En la FEV apostamos firmemente por el valor humano que ofrecen los voluntarios y que creemos que sin 
esta aportación nunca podríamos alcanzar nuestra misión: educar para la transformación social. Sin los 
educadores y comités de los grupos, los coordinadores de comarca, los voluntarios de los equipos de ac-
ción, los formadores de Lluerna y los equipos directivos, la FEV no podría desarrollar su labor. Por eso, 
porque la FEV no existiría sin sus voluntarios, es necesaria una estrategia que defina:

Con esto se consigue personas voluntarias más motivadas, más implicadas y con 
un compromiso con la entidad mucho más fuerte. Además, la motivación de 
los voluntarios y su implicación repercutirá directamente en la propia 
FEV, ya que, como hemos dicho, no podríamos conseguir nuestra misión 
si no existiera este capital humano, que son todas las personas 
voluntarias que dedican su tiempo y esfuerzo al cambio social.

El desarrollo propio del PdA se ha estructurado en base a los cuatro 
espacios de voluntariado con los que cuenta la FEV:

Los grupos scouts Los equipos de voluntariado

Los equipos directivos 
asociativos y federativos

Los formadores y 
colaboradores de nuestra 

escuela de formación Lluerma



CreEquip
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El CreEquip (crecimiento y equipo humano) ha elaborado una recopilación de varias dinámicas de trabajo 
en equipo para llevar a cabo en los diferentes kraals de los grupos scouts. Estas dinámicas están divididas 
en cuatro ejes fundamentales, que son las cuatro dimensiones de trabajo dentro de un equipo: relacional, 
pedagógica, de sentido y organizativa.

A través de estas cuatro dimensiones se pueden trabajar diferentes aspectos relacionados con el día a día 
de un equipo de trabajo de una manera concreta, para así poder adaptarnos a las necesidades de cada 
Kraal en un momento o etapa concreta. Estas dinámicas pretenden dar respuesta a algunas carencias del 
funcionamiento de los kraales, analizar la situación actual de estos o simplemente fomentar la cohesión 
entre todas las personas que lo forman.

Son una herramienta útil y práctica para mejorar el crecimiento y promoción de los equipos humanos.
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Si son los valores los que nos hacen actuar y construir 
una sociedad determinada, y como dice la Carta 
FEV, queremos optar por una “sociedad más justa 
y solidaria”, debemos procurar que los valores que 
favorecen la transformación hacia esa sociedad sean los 
que conformen nuestra conciencia moral, y por tanto, 
los que guíen nuestras acciones. 

Educar en valores es el medio más efectivo, más viable 
y más duradero con el que contamos para contribuir 
a esa transformación. El escultismo no desatiende la 
educación cognitiva o la formación procedimental, 
simplemente las pone al servicio de la educación en valores. Lo paradigmático y diferencial del escultismo 
es una propuesta educativa basada en unos valores desde los que el joven actúa, siente, reflexiona, vive... 

Una propuesta educativa desde y para la promoción de unos determinados valores, una propuesta educativa 
desde una forma de entender al ser humano y a la sociedad. La educación en unos valores concretos debe 
ser nuestra principal tarea dentro del escultismo, puesto que la educación en ellos posibilita, facilita y 
favorece enormemente la conquista de la autonomía personal, clave para el desarrollo de personalidades 
críticas, profundas y comprometidas con la acción social y la vida en sociedad. Que los jóvenes sepan 
realizar técnicas o adquieran determinados contenidos cognitivo-conceptuales, con ser importante, no es 
lo esencial. 

Los valores en los que quiere educar la FEV se reflejan en la Carta FEV y en el modelo de persona de la FEV. 
En último término y ya a un nivel operativo, el Programa de Jóvenes, a través de los objetivos educativos 
de las diferentes líneas educativas de cada relación, concreta y define los valores en los que queremos 
educar.

En la actual presentación, los objetivos educativos del Programa de Jóvenes se distribuyen por valores: 
Diálogo, compromiso, libertad, honestidad, espiritualidad, respeto, inquietud, justícia y austeridad. 

Educación en Valores:

Lo esencial, aquello que está en la base de la propuesta educativa de los 
scouts, es que los niños, niñas y jóvenes se desarrollen como personas libres, 

respetuosas, comprometidas, solidarias, plenas y felices.



Equipo Salud
El equipo de Educación para la Salud trabaja para difundir y promocionar hábitos de vida 
saludable.

Este año, se organizó la Iª jornada de de Promoción de la Salud, un encuentro formativo y 
dinámica que reunió cerca de 30 personas provenientes de grupos scouts. La jornada contó 
con charlas de personas profesionales del ámbito de la nutrición. La valoración final fue basta 
satisfactoria, motivo por el cual se dará continuidad a este tipo de espacio.

Nuestros voluntarios también han colaborado con otras entidades, dando charlas de Nutrición, 
Trastornos de la Alimentación y Vida no Sedentaria.
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El año 2017, se creó la Mesa de Jóvenes de MSC, Movimiento Scout Católico; un espacio de jóvenes 
representantes de cada federación. Por parte de la Federació d’Escoltisme Valencià, a principios de 
2018 se realizó el primer foro de compañeros de la FEV, con la dinamización de uno de los formadores 
del Consejo de la Juventud. Este foro trabajó tres objetivos:

- Elección de la representante de jóvenes de la FEV en MSC para traer nuestra voz a la Mesa 
de Jóvenes de MSC.

- Conocer como se organizan y funcionan otras entidades. Varem contar con la presencia del 
presidente de FAAVEM, Federación Valenciana de Estudiantes de la Comunidad Valenciana, y 
con la presidencia de la Rama Rutas de Scouts Católicos de Murcia los cuales nos explicaron 
su forma de trabajar en la ambit de la participación social.

- Intercambiar proyectos y experiencias de la rama Compañeros.

Compañeros de Ruta
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La Luz de la Paz es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con la colaboración de Scouts de 
diferentes países de Europa y otros continentes, reparten la Luz de la Paz encendida cada año por un 
niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén.

La distribución de la Luz de la Paz a todos los países participantes se realiza desde Viena. Allí, unas 
semanas antes de Navidad, se reparte la Luz a todas las delegaciones asistentes para que la hagan 
llegar a sus respectivos países con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza, con motivo de la llegada 
de la Navidad.

Posteriormente, la luz llega a España, donde se reparte entre todas las delegaciones de Scouts-MSC. 
En esta ocasión, el acto fue el 11 de diciembre de 2016 en Logroño, donde asistieron grupos de la FEV 
para repartir la luz en Castellón, Valencia y Alicante.

Una vez recogida, la Luz de la paz se llevó a distintos puntos para repartirla y hacerla llegar a todos 
los lugares, deseando de esta manera una feliz Navidad.
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22
DICIEMBRE

21
DICIEMBRE

23
DICIEMBRE

Moviment Escolta de València (MEV), 
recibieron la Luz en la parroquia del 
Olivar de Alaquas.

Scouts de Castellón (SdC), lo celebraron 
en la catedral de Castellón.

Scouts de Alicant (SdA), tuvo lugar en 
Capuchinos de Alicante.

en la Comunidad Valenciana



Sant Jordi es el patrón de los scouts. Todos los años, con motivo del día de Sant Jordi, 
se celebran a lo largo del mes de abril diferentes encuentros en las asociaciones que 
forman parte de la FEV, las cuales son una oportunidad porque los niños y jóvenes de los 
68 grupos scouts de la Federació se encuentran, compartan una jornada de actividades, 
dinámicas y trabajan aspectos relacionados con la educación en valores, la cura del 
medio ambiente, la participación social y la construcción de un mundo mejor.
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Este año, las jornadas de Sant Jordi se han celebrado de manera provincial. El Moviment 
Escolta de Valencià lo celebró en Navalón el fin de semana del 22 y 23 de Abril, donde más de 
1.200 scouts disfrutaron de esta celebración y además de la celebración del 60 aniversario 
de la fundación del MEV, una convivencia donde colaboraron diferentes entidades de La 
Canal de Navarrés. Por otro lado, en Scouts de Alicante tuvo lugar en el Parque El Torrente 
de Sant Vicent del Raspeig el día 21 de Abril, coincidiendo con su Festival de la Canción.
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El Festival de la Canción 
Scout es una actividad 
arraigada y ya tradicional 
en la agenda de los grupos 
scouts de toda la Comunidad 
Valenciana, que se celebra 
anualmente en las tres 
provincias. Cada grupo scout 
prepara una canción original 
que presenta en el festival.
 

Se promueve que la canción 
esté  creada  de  forma 
conjunta  entre los voluntarios, 
y los niños, niñas y jóvenes 
de cada grupo scout. Las 
temáticas de las canciones 
versan sobre la naturaleza, la 
solidaridad, la tolerancia, la 
multiculturalidad, la inclusión, 
el cambio social, etc. 

Aunque el festival de 
canciones es el acto central 
de este encuentro, durante 
los mismos se organizan 
diferentes talleres y 
actividades para fortalecer 
el conocimiento de todos los 
miembros de la FEV, tejer 
lazos de unión entre los 
niños, niñas y jóvenes que 
allí se encuentran.
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Los campamentos de verano son la culminación, 
para todos los grupos scouts, del trabajo realizado 
durante toda la ronda. El proyecto educativo 
realizado con los niños y jóvenes en las reuniones 
de los sábados, y en las acampadas de fin de 
semana, encuentros y salidas, finalizan con un 
gran campamento, de dos semanas de duración, en 
julio o agosto. En estos campamentos los chavales 
tienen la oportunidad poner en práctica todo lo 
aprendido durante el año, de convivir con el resto 
de compañeros, disfrutar y cuidar de la naturaleza, 
vivir durante una quincena solo con lo necesario 
y de forma austera, y disfrutar de unas vivencias 
únicas y mágicas, que difícilmente se olvidan. 

Los campamentos de verano, por tanto, 
tienen todos los ingredientes para ser espacios 
educativos únicos, con una gran capacidad de ser 
fuente de aprendizajes, vivencias y emociones. 
Por ello, los diferentes grupos scouts de la FEV 
organizan cada año con cuidado y detalle sus 
campamentos de verano, teniendo en cuenta los 
elementos educativos, de seguridad y de calidad 
necesarios, y escogiendo el mejor lugar para 
llevarlos a cabo. 

En el mapa se puede observar a qué lugares han 
ido de campamento, este año, los grupos scouts 
de la Federació.
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La Formación de los educadores de los grupos scouts es un aspecto fundamental para desarrollar la labor 
educativa del escultismo con calidad. Por ello, la FEV cuenta con una escuela de formación propia, la Es-
cola Lluerna, que ofrece formación específica para sus voluntarios. Lluerna es una escuela de referencia 
por los contenidos de sus cursos formativos, y por el estilo con el que la imparte, y por la ideología de 
transformación social que se transmite y comparte en la formación.

Durante la ronda 2016-2017, y tras un proceso de innovación de la oferta formativa, la Escola Lluerna ha 
realizado los siguientes cursos de formación, con una gran aceptación por parte de los voluntarios de la 
Federació:

Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil 
(MAT): Realizado entre los meses de octubre de 2017 y enero de 
2018, en él se han formado 30 personas voluntarias de la FEV 
en metodología scout, legislación y seguridad en las actividades 
de ocio educativo, educación en valores, vida en la naturaleza, y 
recursos para la educación en la salud y la inclusión.

Curso de Director de Actividades de Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil (DAT): Realizado entre los meses de febrero y mayo de 
2018, en él se han formado 23 personas voluntarias de la FEV 
en coordinación de actividades de ocio educativo, proyectos 
educativos de educación en valores, organización y gestión 
de grupos scouts y campamentos, cuidado y promoción del 
voluntariado, y comunicación y difusión de las actividades 
educativas.

En total, más de 200 personas han pasado, durante la ronda 2017-2018, 
por los cursos de formación de la Escola Lluerna.

Lluerna: Escuela de formación propia

Formación en animación juvenil



Cursos Específicos de Metodología de Ramas: 
En estos cursos, alrededor de 100 personas 
voluntarias de la FEV han profundizado en la 
metodología de la escultismo adaptada a cada 
una de las ramas, o grupos de edad, con las 
cuales se trabajan en los grupos scouts.

Taller de Necesidades Educativas Especiales 
en educands y kraals: un taller impartido por 
parte del MEV, tuvo una asistencia de unas 
30 personas de 8 grupos diferentes. En este 
taller los educadoras recibieron herramientas 
y recursos para poder responder a todas las 
situaciones de diversidad más habituales

Taller de Gestión: se trataron temas como 
la organització básica de los grupos, 
secretaría, campamentos, subvenciones, 
comunicación y coeducación. Organizado 
e impartido por el Moviment Escolta de 
Valencià.

Cursos de Manipulador de 
Alimentos y Aguas

Cursos de 
Primeros Auxilios

Taller de DUROC: los tesoreros de los 
grupos pudieron aprender y compartir 
experiencias sobre la gestión del 
presupuesto y el funcionamiento del 
nuevo programa de gestión económica. 
Organizado e impartido por el MEV.
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Metodología scout

Recursos educativos

Gestión

Formación para campamentos

Estos cursos, realizados de forma territorialitzada, permiten a 
educadores y personas de apoyo adquirir los conocimientos y 
titulación necesarias para poder trabajar con alimentos en los 
campamentos organizados por los grupos scouts.
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BROWSEA ISLAND CAMP
El campamento de Brownsea es el primer campamento scout del mundo, que el fundador del escultismo 
Robert Baden-Powell organizó del 1 al 9 de agosto de 1907, a la isla de Brownsea en la Bahía de Poole. 
Hoy en día es una área de conservación silvestre, puesto que la isla tiene zonas de bosque y páramo y 
es hábitat de gran cantidad de aves y fauna autóctona, que actualmente pertenece al National Trust. 
La mayor parte es accesible al público. Un total de 18 jóvenes viajó a Inglaterra para pasar unos días 
en el mismo campamento.

Estuvieron:
GS Bitàcora (Valencia)



23

PIOCAM
Cuatro años después del primer PIOCAM 2014, este 
verano se celebró la segunda edición, del 6 al 17 de 
agosto del 2018, a La Victòria (Mallorca).

El PIOCAM 2018 es un encuentro de jóvenes scouts 
entre 14 y 17 años, organizada por 4vents, con 
la colaboración del Moviment Escolta y Guiatje 
de Mallorca y Scouts y Guías de Mallorca. Fue un 
acontecimiento único que reunió más de 400 jóvenes 
de todo el mundo, para compartir experiencias, 
hacer nuevas amistades, descubrir otras culturas y 
conocer como se practica la escultismo a otras partes 
del mundo.

El lema del campamento fue ‘Disolver fronteras 
para crear libertades’, derechos y visiones de 
futuro comunes. El nuevo mundo está pleno de 
retos y cambios que necesitan soluciones rápidas y 
consecuentes.

Estuvieron: GS Valldigna (Tavernes de la Valldigna) y 
voluntarios de la FEV.



Scouts MSC es el movimiento de educación en el tiempo libre responsable del 
escultismo católico en España. Desde la FEV participamos en las asambleas y 
comités federales, donde durante la ronda 2017-2018 se ha elaborado el nuevo 
plan trienal de MSC y se continúa desarrollando la política de personas adultas. 
La FEV también participa, mediante una persona voluntaria, en el equipo que 
desarrolla la propuesta educativa de escultismo de MSC.

La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana es la entidad que reúne a 
las asociaciones de voluntariado valencianas. En la ronda 2017-2018 hemos continuado 
con nuestra asistencia y participación a los órganos de decisión de esta plataforma.

La FEV, además, mantiene contacto fluido con las entidades de Educación 
No Formal más relevantes de la Comunidad Valenciana, con las cuales 
trabaja desde el espacio del Consejo Valenciano de la Juventud. En la 
ronda 2017-2018, hemos asistido al día de las Federaciones de Centros 
Juveniles Don Bosco, y al encuentro ‘2milypico’ organizada por Juniors MD.

El Consejo Valenciano de la Juventud es el organismo que representa a la 
juventud valenciana organizada y defiende los intereses de la juventud ante las 
administraciones públicas. La FEV es miembro de pleno derecho de este organismo, 
al cual participamos activamente. Durante la ronda 2017-2018, la FEV continúa 
formando parte de la Comisión Permanente de este órgano, y continuamos 
participando al grupo de trabajo de Educación No Formal, desde el cual se han 
elaborado propuestas y posicionamientos para el futuro Decreto que regulará la 
formación en materia de animación juvenil y las actividades de ocio educativo, 
como por ejemplo las scouts.

Projecte 4 Vents Escoltisme y Guiaje es un espacio de colaboración de la FEV 
junto con las asociaciones escuchas de Cataluña, Mallorca, Menorca y la Alguer, 
con el objetivo de favorecer actividades conjuntas y poner en común aquello que 
nos une, y nuestra forma de hacer escoltisme. Durante la ronda 2017-2018 hemos 
consolidado nuestra participación en este proyecto, incorporándonos a la entidad 
que apoya jurídico al proyecto.

Desde el escultismo queremos transformar la sociedad, y somos conscientes que esta es una tarea colectiva. 
Por eso, desde la Federació d’Escoltisme Valencià nos implicamos y participamos en diferentes espacios y 
organismos para trasladar nuestra opinión y colaborar en la construcción de uno mi mejor. La FEV está integrada 
dentro de diferentes entidades y espacios de participación:

Entidades de 
educación no formal

24
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La Federació d’Escoltisme Valencià, siguiendo la filosofía de jugar un papel activo en la sociedad, desarrolla una 
importante tarea de incidencia política. Buscamos una relación fluida con las administraciones públicas, para 
hacer llegar la importante tarea voluntaria que centenares de educadoras y educadores hacen a los grupos scouts 
con miles de niñas y niños, así como implicarnos en aquellos aspectos que tienen un impacto directo con la 
transformación social que promovemos.

Durante la ronda 2017-2018 tenemos que destacar las siguientes relaciones con las administraciones públicas:
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL: Durante la ronda 2017-
2018 se ha trabajado con esta Dirección general para mejorar los 
plazos de resolución de la concesión de las zonas de acampada CERCA 
a los agrupamientos escuchas y otras entidades de ocio educativo. 
Además, se ha avanzado en la posibilidad de crear un portal web que 
recojo las zonas de acampada facilitando así su reserva y gestión. 
Este proyecto se desarrollaría desde el Consejo Valenciano de la 
Juventud.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA JOVENTUD: En octubre de 
2017 mantuvimos una reunión con Jesús Martí, Director 
del IVAJ, para acercar nuestra memoria de actividades así 
como plantear una mejora del uso de los albergues del IVAJ 
para formación en materia de animación, y para plantear la 
creación de un portal web de zonas de acampada y espacios 
para actividades juveniles.

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN:
-En julio de 2018 se mantuvo una reunión con Federico Buyolo, Director General 
de Cooperación, para presentar el Sant Jordi Federativo 2019, una actividad 
única que reunirá en 2.000 scouts y que tiene como eje central los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Desde la Dirección general se ha apoyado al proyecto.

-El 6 de julio, participamos, por invitación de la Dirección general, en las jornadas 
‘Educando para la Sostenibilidad’, para exponer, en una mesa de experiencias, 
como el método escucha y nuestra tarea educativa compuerta, de manera 
intrínseca, una apuesta por la sostenibilidad y el respeto por la natura y el mundo 
que nos rodea.
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INGRESOS 2017

Cuota FEV (84.043,00€)

Subvención IVAJ (36.774,72€)

Subvención IRPF (36.360,11€)

Subvención IVAJ (36.292,67€)

Subvención Participación i Transparéncia (20.000,00€)

Subvención Fomento de Voluntariado (15.000,00€)

Escola Lluerna (9.780,75€)

Subvención IVAJ (2.989,39€)

Subvención MSC (1.000,00€)

TOTAL: 242.240,64 €

Entidades Juveniles 2017

Entidades Juveniles 2016

Escuelas de Formación
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GASTOS 2017
Personal (69.909,74€)

Programa federativo (42.234,97€)

Cuotas (29.895,00€)

Escola Lluerna (21.313,73€)

Seguros (13.352,57)

Servicios generales (13.144,75€)

Subvenciones a grupos (10.000,00€)

Participación externa (2.419,04€)

Reuniones estatuárias (2.362,85€)

Colaboración con FSSJ (2.004,00€)

1% proyecto cooperación (1.869,85€)

Inversiones (1.406,04€)

Publicaciones (424,71€)

TOTAL: 210.337,25€
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a la Comunidad Valenciana

6.537 CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

564 Compañeros
De 16 a 19 años

1.155 Pioneros
De 13 a 16 años

1.585 Exploradores
De 10 a 13 años

1.471 Lobatos
De 7 a 10 añoss

311 Castores
De 5 a 7 años

1.451 Responsables
De 19 en adelante



Els números de la FEV
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DE VOLUNTARIADO

DANZAS

PAÑOLETAS

ACTIVIDADES

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

REUNIONES
de fin de semana CAMPAMENTOS

CANCIONES

GUITARRAS

RUTAS

CIMAS
conquistados

TIENDAS
de campaña montadas

21.050

30.480

455.409

22.450

3.540 142

25.568

920

2.450
1.270

3.122
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PROGRAMA FEDERATIVO ARRELS
2017 - 2022

EQUIPOS ASOCIATIVOS EQUIPOS ESTRUCTURALES
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INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN

EQUIPOS ESTRUCTURALES EQUIPOS DIRECTIVOSEQUIPOS DE ACCIÓN



@scoutsFEV

963.153.240
fev@scoutsfev.org
www.scoutsfev.org
Plaza Escuelas Pias, 3 bajo izq.
46001 - Valencia

Fotografía: Miguel Roldán (GS. Osyris) 


