
¡ViVe más aVenturas 
en tu tiempo libre!

¡Quiero participar 
como adulto!
¡Tú que eres miembro de la familia o adulto 
también estás cordialmente invitado/a! 
Puedes venir con nosotros como líder, 
participar en juegos, ayudar con la comida, 
hacerte responsable del local o transportar 
a los niños. ¿A lo mejor hay algo que te 
gusta hacer en especial? 
El papel de los scouts es apoyar y escuchar 
a los scouts y ayudar cuando haga falta. 
Cuanto más mayores se hacen los scouts, 
tanto más liderazgo y responsabilidad 
toman ellos mismos. Hay líderes scout 
de todas las edades y nunca es tarde para 
participar. También dispones de ayudas, 
como programas de semestre, libros, 
formaciones y un banco de actividades. 
Los que participamos en el movimiento 
scout trabajamos todos como voluntarios, 
así que es estupendo si somos más. Ponte 
en contacto con nosotros si quieres probar 
a participar.
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En los scouts encontrarás desafíos y nuevos 
amigos, sin importar tu edad o dónde vivas. Aquí 
podrás experimentar aventuras en la naturaleza, 
descubrir nuevas formas de solucionar problemas o 
simplemente divertirte con otras personas mientras 
exploramos el mundo. ¡Y naturalmente participas 
en decidir lo que vamos a hacer!

El movimiento Scout da a niños y jóvenes de todas 
las partes de las sociedad la oportunidad de vivir 
aventuras juntos, y crecer como individuos. Somos 
una organización sin vínculos políticos o religiosos. 
Todos los grupos scout practican el scouting, 
aunque las actividades pueden ser diferentes de 
un grupo a otro, dependiendo de los intereses y 
circunstancias. Algunos se centran en navegar a vela o 
el excursionismo, mientras que otros participan en la 
sociedad, o se dedican a la música, la sobriedad o la fe.

Nuestros valores impregnan todo lo que hacemos: 
¡somos buenos amigos y respetamos que todos 
tienen un mismo valor! La actividad de los scouts 
se realiza con mayor frecuencia en las asociaciones 
locales –los grupos scout– y hay grupos en toda 
Suecia. En los grupos estamos divididos en 
diferentes franjas de edad y nos reunimos casi cada 
semana durante el otoño y el invierno. Cuando 
nos reunimos, hacemos de todo – desde aprender 
a sobrevivir en la naturaleza hasta discutir temas 
de igualdad o ayudar en la sociedad. Para formar 
parte de Scouterna tienes que hacerte miembro 
en un grupo scout. Tu grupo te informará de la 
cuota de miembro. Si tienes preguntas acerca de la 
cuota de miembro o si tu hijo/a tiene necesidades 
especiales, habla con el portavoz o líder del grupo.

campamentos y aVenturas 
En Scouterna nos vamos a menudo a pasar el 
día de excursión o a pasar la noche fuera. Como 
scout puedes vivir aventuras, probar cosas nuevas, 
desafiarte y crear recuerdos para toda la vida. En 
el verano, la mayoría de los grupos scout tienen 
campamentos. Un campamento suele durar más 
que una excursión en el día: se pueden pasar 
varias noches fuera. Durante un campamento hay 
tiempo para hacer montones de actividades scout 
y conocer a muchos nuevos amigos. A veces los 
scouts hacen actividades al aire libre, entonces 
es importante que todos se mantengan secos y 
abrigados. Los que no tengan ropa para la lluvia o 
calzado caliente pueden pedir ayuda a un líder.

emoción, comunidad y desarrollo


