4 - 12 DE ABRIL DE 2020
KANDERSTEG INTERNATIONAL SCOUT CENTRE

XXV SPANISH
WORK
PARTY

TODO SUEÑO CONSEGUIDO TIENE UN
PRECIO. UN COSTE DE OPORTUNIDAD.
Y LO NORMAL ES QUE MEREZCA LA
PENA.
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¿QUÉ OS
PROPONEMOS?

Formar parte de la Spanish Work Party
y pasar en Kandersteg una semana,
viviendo esos días una muy buena
experiencia scout, sumergidos en un
ambiente de escultismo adulto.
Habrá tiempo para trabajar duro de
verdad, hombro con hombro con scouts
de todo el mundo, pero también
podremos descansar y disfrutar de todo
lo que ofrece Kandersteg y sus
alrededores. Serán tres días y medio
de trabajo al aire libre y tres días y
medio de actividades libres, una
semana en total, tiempo en el que el
Centro Scout se hará cargo de los
gastos de alojamiento y manutención
de todos los integrantes del equipo.
Vamos a tener que trabajar duro, por lo
que es necesario ir con el compromiso
de participar activamente y llevar una
gran voluntad de colaboración.
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REQUISITOS PARA
PARTICIPAR

Ser mayor de 18 años.
Comprometerse a participar durante TODO el periodo
establecido (no se permitirá llegar más tarde o irse antes
de dicho periodo).
Ser miembro de una Asociación Scout Nacional española
reconocida por la Organización Mundial del Movimiento
Scout (WOSM) o la Asociación Mundial de las Guías
Scouts (WAGGGS).
Ser hispanohablante.
Ser capaz de comunicarse en inglés.
Abonar la cuota de inscripción.
Costearse el viaje hasta Kandersteg.
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COSAS INTERESANTES
FECHAS
Del Sábado 4 al Domingo 12 de Abril de 2020. El centro
tiene previsto que lleguemos el 4 antes de cenar (18.00 h).
La noche del 11 es la última que pasamos allí, para salir
de vuelta el domingo por la mañana. No se permitirá la
llegada más tarde o salida antes.

PRECIO
La cuota de inscripción es de 90 €, destinados a crear una
caja común para gastos varios: desplazamientos, tickets,
comida, imprevistos, actividades... Una vez seleccionados
y antes de llegar a Kandersteg, el equipo organizador
pedirá a cada participante invierta, además, 10€ para que
compren comida española para la fiesta española. (Una
vez inscritos, NO se devolverá la cuota de inscripción
salvo causas de fuerza mayor, que serán valoradas por el
equipo organizador y la proximidad al evento.)
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EQUIPO DE TRABAJO
Estará compuesto por 15 personas “individuales”, por lo que
no se admitirán clanes, kraales o grupos de personas
procedentes de un mismo grupo scout.

COSTE DEL VIAJE
Cada participante tendrá que costearse su viaje hasta
Kandersteg. Recomendamos viajar en avión hasta Suiza y
utilizar el tren hasta Kandersteg (Interrail) o un coche de
alquiler entre varios. En total, si se reserva con tiempo
puede salir alrededor de 200€ ida y vuelta (Precio
orientativo).

TRABAJO
Os aseguramos trabajo físico tanto al aire libre como en
interiores (en el chalet). Habrá trabajos de mantenimiento
en la zona de acampada así como los relacionados con el
aprovisionamiento de madera al centro. También
ayudaremos en el chalet en la limpieza a fondo de los
edificios (deep cleaning) o cualquier tarea que necesiten
según la época.
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IDIOMA
En el KISC el idioma empleado es el inglés. Esto no
debería ser un problema puesto que vamos un grupo y
entre unos y otros nos entendemos (aunque poder
comunicarse en inglés será necesario si queremos tener
una buena convivencia y unas relaciones fluidas con el
Staff).

ORGANIZACIÓN
La SWP es un campo de trabajo que se prepara entre
todos, lo que hace que cada edición sea una experiencia
diferente. Entre todos los participantes habrá que preparar
antes de viajar los tiempos libres. Habrá un coordinador de
edición, que es el enlace entre el KISC y la SWP una vez
la edición comience, y que se encargará de coordinar las
diferentes cosas que haya que preparar.
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PLANNING
SÁBADO 4
LLEGADA AL KISC A
LAS 18 H.
DOMINGO 5
DÍA LIBRE
LUNES 6
DÍA DE TRABAJO
MARTES 7
DÍA DE TRABAJO
MIERCOLES 8
DÍA DE TRABAJO
JUEVES 9
DÍA DE TRABAJO/
TARDE LIBRE
VIERNES 10
DÍA LIBRE
SÁBADO 11
DÍA LIBRE
DOMINGO 12
DÍA DE REGRESO

La SWP es un campo de trabajo que
se prepara entre todos, lo que hace
que cada edición sea una
experiencia diferente. Entre todos
los participantes habrá que preparar
antes de viajar los tiempos libres.
Habrá un coordinador de edición,
que es el enlace entre el KISC y la
SWP una vez la edición comience, y
que se encargará de coordinar las
diferentes cosas que haya que
preparar.
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¿QUÉ HACER PARA
PARTICIPAR?
Si estás interesado en participar en la
próxima Spanish Work Party, sólo tienes
que rellenar el formulario que os
enviaremos por mail más adelante.
El plazo será desde el jueves 19 de
diciembre a las 22.00 hasta el 30 de
ciciembre a las 23:59
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¿TIENES DUDAS O
NECESITAS MÁS
INFORMACIÓN?
Contacta con nosotros swpkisc@gmail.com

SÍGUENOS EN RRSS
@SWPKISC
https://www.youtube.com/swpkisc
https://www.facebook.com/SPANISHW
ORKPARTY/
@swpkisc

