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PATH  
¿Qué son los Path?  

 

Los Paths son las rutas que las patrullas esco-

gen según sus motivaciones e intereses y que 

comenzarán justo después de la Ceremonia de 

Inauguración en La Haya. El Roverway 2018 

tendrá entre 60 y 80 Rutas por los Países Bajos, 

incluyendo países limítrofes como Bélgica, Luxemburgo y Alemania. 

El Path o “La ruta” tendrá entre 40 y 50 participantes en total desde los 16 a los 22 años. Cada 
ruta estará organizada por 3 Líderes de Ruta, llamados “Path Leaders” que tienen, al menos, 21 
años, siendo uno de ellos mayor de 23. Las actividades de una Ruta estarán integradas dentro 
de una región específica y estarán organizadas en colaboración con las asociaciones Scouts o 
Guías locales o a un equipo local formado por Rovers. 
 
Como ya sabéis, los participantes os agrupáis en patrullas de 5-8 personas. Éste es el tamaño 
de la patrulla para que haya una amplia diversidad de participantes e integración con el resto 
de los países. Esto os permitirá tener una experiencia más positiva y conocer más culturas en un 
corto periodo de tiempo. Cada patrulla tiene un líder de Patrulla (responsable, animador ruta...) 
con edad, preferiblemente, entre los 22 y los 35 años.  
Es importante tener en cuenta que la inscripción en el Path es por patrulla y no individualmente.  
 
Los Path Teams (Equipo de la Organización Holandesa encargado de buscar nuevas rutas y 
elaborar la información) aún están añadiendo más rutas de las que contiene este boletín. En 
cuanto recibamos más información os haremos llegar las nuevas opciones. También hay que 
tener en cuenta que algunas de estas rutas podrán sufrir algún cambio. 
  

Podréis elegir hasta 5 Paths y cuando la organización del Roverway 2018 reciba todas las ins-

cripciones de todos los Contingentes, será entonces cuando se repartirán las rutas, intentando 

que cada patrulla sea ubicada en una de sus primeras opciones. 

 

 



 
 

 

PLAZOS Y PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS 

PATHS 
 

Una vez que tenemos claro qué son los Paths, lo siguiente es… ¿cómo me inscribo?  

 

Si realizaste la inscripción de tu patrulla durante el primer plazo, aquella persona que hayáis 

elegido como Leader, recibirá un e-mail con una hoja de cálculo adjunta, como la imagen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese documento deberá rellenar, con la ayuda de todos los integrantes de la patrulla, los 

siguientes datos:  

 

- Nombre de la patrulla 

- Datos personales de cada uno de los miembros de la patrulla  

- Orden de preferencia de los Paths que os detallamos al final de este boletín. Es muy 

importante que todos los miembros de la patrulla elijan los mismos Paths.  

 

Recordaros que la asignación de los Paths no depende del Contingente de la FEE, sino que 

depende directamente de la gestión de la organización del Roverway y, por lo tanto, son ellos 

quienes deciden la asignación de las rutas, que será por orden de inscripción. Es decir, aquellas 

patrullas que realicen su selección más tarde tendrán menos posibilidades de poder escoger 

entre las rutas disponibles.  

 

Una vez que tengáis el Excel cumplimentado, deberéis hacerlo llegar a la misma dirección/es 

desde la que lo habéis recibido.  

 

Un ejemplo de Excel cumplimentado sería así:  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenéis alguna duda, por favor, poneros en contacto con vuestra Asociación Scout Nacional:  

 

 Scouts MSC: roverway2018@scouts.es  

 ASDE Scouts de España: asde@scout.es (Asunto: Roverway) 

 

 

El plazo para inscribirse es hasta el 11 de marzo. Es importante cumplir este plazo de inscripción 

ya que sois muchos participantes y una vez recibamos los Excel de cada una de las patrullas 

deberemos volcar todos los datos en un único documento para reenviárselo a la organización.  

 

Posteriormente, se abrirá otro plazo (en abril, aproximadamente) para aquellos que no hayan 

realizado la selección de rutas en esta primera vuelta. En la siguiente tanta, habrá nuevos Paths 

que se habrán ido añadiendo poco a poco, pero os recomendamos hacer las selecciones lo 

antes posible para que podáis ir organizando vuestro viaje.  

 

No olvidéis que una vez os inscribáis a un Path, no habrá la posibilidad de cambiaros a otro. 
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PATH VISIONS 

OPPOSSITES ATTRACT IN THE ALBLASSERWAARD (LOS OPUESTOS SE ATRAEN EN 
ALBLASSERWAARD) 

En la poblada región de Alblasserwaard, 
situada cerca de la ciudad de Rotterdam y el 
precioso parque natural ‘de Biesboch’, 
nuestra idea es indagar en las fuertes 
contradicciones y relaciones que existen entre 
la naturaleza y la sociedad. Experimentaremos 
la diferencia entre la tranquilidad de Biesboch 
y el ambiente lleno de vida de la cosmopolita 
ciudad de Rotterdam a través de una 
tradicional caminata scout de varios días que 
comenzará en la ciudad y tendrá como 
destino el parque natural. 

Los Rutas tendrán la oportunidad de descubrir las tradiciones scout locales, y también se les 
invitará a que compartan sus experiencias personales. Con este contraste como punto de partida, 
nuestra intención es iniciar un debate, poniendo así de manifiesto los diferentes puntos de vista 
acerca del mundo actual dependiendo de la nacionalidad y la personalidad de los participantes. 
Esperamos que esta discusión genere nuevas ideas y forje nuevas amistades, tal y como indica 
el lema del Roverway 2018: “Los opuestos se atraen”. 

El programa de esta ruta combina actividades scout básicas con visitas a museos modernos, 
dejando siempre lugar a la espontaneidad. ¡No puedes perder la oportunidad de visitar el 
famoso emplazamiento de Kinderdijk, una fábrica de queso holandés y un molino moderno, 
todo ello en el marco de una marcha scout en la que tendrás que preparar tu propia comida! 

 

LET’S GET ON A BIKE TOGETHER (MONTEMOS JUNTOS EN BICI)  

Tras obtener un permiso especial para poder montar en tándem, los Rutas partirán de La Haya 
para visitar la famosa Duin – en Bollenstreek (que en holandés significa “Región de Dunas y 
Bulbo”). Conocida por la combinación de playas, campos de flores, lagos y su rica historia, este 
área nos da la oportunidad de seguir un programa cultural que intercala actividades al aire libre 
junto con unos cuantos alojamientos interesantes. Planeamos pernoctar en lugares tan peculiares 

como una iglesia, o dormir al aire 
libre sin tienda de campaña, entre 
otras posibilidades que siguen 
abiertas. 

 Además, nuestro objetivo es 
colaborar con instituciones históricas 
y culturales, ofreciendo así una 
experiencia enriquecedora e 
inspiradora para los Rutas/Rovers 
participantes. 



 
 

 

 

CROSS CITY CAMPING EXPERIENCE (EXPERIENCIA DE ACAMPADA EN CIUDADES CRUZADAS) 

Se trata de una experiencia en 
la que visitaremos tres 
ciudades. Empezaremos en 
Haarlem, una típica ciudad 
holandesa, la cual 
exploraremos utilizando el 
típico vehículo de la zona: es 
decir, a pie. La siguiente 
parada será Soest. Allí 
realizaremos una caminata en 
la que intercalaremos 
actividades tan interesantes 
como rapel o canoa, antes de 
disfrutar de un merecido fuego 
de campamento todos juntos. 

En esta velada, los Rovers-Rutas tendrán la oportunidad de cocinar comida tradicional de sus 
respectivos países. De esta manera, disfrutaremos de un verdadero festival culinario y podremos 
probar, literalmente, la cultura del resto de participantes. 

A continuación, seguiremos nuestro camino con una jornada en tren hacia Hattem, una pequeña 
ciudad. Durante el viaje tampoco faltarán las actividades, puesto que a fin de cuentas se trata 
del mejor momento para conocerse tanto a uno mismo como a los otros Rutas. 

Una vez en Hattem, el programa incluirá actividades culturales y talleres. Agradeceremos a la 
ciudad el alojamiento suministrado a través de la realización de un voluntariado. En resumen: 
viajaremos, descubriremos nuevos lugares y haremos muchas actividades juntos, pero también 
habrá momentos para la reflexión y el progreso personal. 

 

THE ‘C’ PATH (LA RUTA ‘C’) 

Casi el 40 % de la provincia de Zeeland (que literalmente significa Tierra de Mar) está cubierta 
de agua. A partir de la desastrosa inundación (Watersnoodramp) de 1953 se impulsó el 
desarrollo de los trabajos en la zona del delta para prevenir nuevas incursiones del agua tierra 
adentro. Se trata de una relación de doble filo: amamos la playa, nadar en el mar y caminar por 
las dunas, pero al mismo 
tiempo luchamos contra el 
agua, puesto que nuestro 
país se encuentra por 
debajo (o justo por encima) 
del nivel del mar. 

 

 

  



 
 

 

Gracias a nuestros diques y a las obras en el delta, esta región permanece seca y a salvo. Únete 
a nuestra ruta para descubrir más aspectos acerca de la provincia de Zeeland, su historia y su 
situación hoy en día, así como la lucha que mantenemos contra el agua y la satisfacción que al 
mismo tiempo nos produce el hecho de vivir tan cerca de ella.  

Acamparemos en diferentes localizaciones y los participantes tendrán la oportunidad de vivir en 
primera persona nuestras típicas actividades acuáticas. Algunas de las palabras clave que 
describen esta ruta son: playa, naturaleza, caminata, descubierta, trabajos del delta, aprendizaje 
y diversión.  

 

MYTHS AND LEGENDS (MITOS Y LEYENDAS) 

¿Has oído alguna vez hablar de Witte Wieven o de Kladdegat y Ellert en Brammert? Únete a 
nosotros para explorar y revivir algunos de los mitos y leyendas locales más famosos de Holanda. 
Nos desplazaremos empleando bicicletas y transporte público, y visitaremos una gran variedad 
de pequeños pueblos y ciudades en los que podremos experimentar por nosotros mismos y 
compartir con la gente estas leyendas y mitos. 

¡Esperamos que os atreváis a 
dormir en las localizaciones donde 
se rumorea que tuvieron lugar 
todos estos eventos! Disfrutaremos 
de un tour guiado, un baño en una 
piscina natural (siempre que lo 
permita el tiempo atmosférico), y 
también llevaremos a cabo un 
voluntariado para agradecer a la 
comunidad local el trato recibido. 

¡La mejor forma de forjar grandes amistades es, sin duda alguna, compartir historias bajo un 
cielo estrellado! 

 

PATHS 
 

 
 

 

A continuación, os presentamos los diferentes Paths que la Organización del Roverway 2018 ha 

proporcionado hasta el momento. Cada Path viene indicado con una serie de iconos para que 

en un vistazo sepáis sobre lo que se trabajará o se realizará en ese Path. Ese icono también te 

indica el nivel de intensidad física o conocimientos que se requieren para poder sacar el máximo 

provecho a la ruta.  



 
 

 

 

Si después de leer la información del Path aún te quedan dudas, ¡no te preocupes! La 
organización del Roverway 2018 ha creado el Path Finder, que te puede ayudar a decidir la ruta 
que más se ajuste a lo que buscáis. 

 

¿Para qué sirve el PathFinder?  

El Pathfinder es una herramienta creada por la Organización Holandesa que te ayudará a en-
contrar la ruta, Path, que mejor se adapta a tus gustos y preferencias. Cuando vayas a seleccio-
nar las preferencias para buscar tu ruta, ¡asegúrate de incluir algo nuevo y fuera de tu zona de 
confort! 

¿Qué significa el sistema de estrellas?  

Existen varias categorías: Actividad física, Cultural/Turística, Social y Navegación. Cada una de 
ellas tiene una clasificación de 1 a 3 en función de los conocimientos necesarios o de cuánto 
esté centrada la ruta en esa temática.  

Las categorías de Actividad física, Cultural/Turística y Social son categorías básicas que puedes 
encontrar en todas las rutas. La categoría de Navegación es una categoría extra que no todas 
las rutas tienen.  

El nivel 3 de Actividad Física en una Ruta supone que las actividades que se desarrollen durante 
la Ruta requerirán una condición física media. Por otro lado, una Ruta con un nivel 3 en la 
categoría Social significa que las actividades se centrarán en relacionarse con otros participantes 
de otras rutas o con la Comunidad en la que estéis acampando. 



 
 

 

Cuantas más estrellas tenga la ruta en la categoría Turística/Cultural, más lugares a visitar po-
dréis disfrutar.  

¿Cómo funciona el Pathfinder?  

1. Selecciona los iconos que más te interesa que tenga tu ruta en la siguiente página web:  

https://www.roverway2018.nl/en/program/paths/pathfinder 

2. Las categorías de Actividad física, Cultural/Turística y Social son categorías básicas que 
puedes encontrar en todas las rutas y muestran el principal objetivo que tiene la ruta. 
Puedes seleccionar hasta 3 niveles en 
una categoría. Se mostrarán todas las 
rutas y una vez que tengas todo el lis-
tado tras la búsqueda, debes selec-
cionar el nivel que quieres. Las cate-
gorías Dormir y Cocinar también es-
tán incluidas en todas las rutas. El 
resto de actividades son información 
adicional. Cuando seleccionas infor-
mación adicional, todas las rutas que 
no tengan esos criteriosr específicos 
desaparecerán del mapa. En el caso 
de que selecciones una combinación 
de actividades que no corresponde a 
ninguna ruta, el mapa aparecerá va-
cío.  

 

https://www.roverway2018.nl/en/program/paths/pathfinder


 
 

 

En el caso de que no encuentres ninguna ruta que encaje con tus preferencias, puedes ver 
las descripciones de cada una de las rutas que te describimos al final del boletín o también 
en el siguiente enlace de la web del evento: 

 https://www.roverway2018.nl/en/program/paths 

Éstas son las rutas que la organización ya ha publicado. Los números que faltan son de las 
rutas que aún quedan por salir (muchas de ellas saldrán en la segunda tanda, a partir de 
abril). ¡Recordaros que no podréis cambiar de ruta una vez hayáis enviado la inscripción! 

 

#004: The three sides of Holland (Las Tres Caras de Holanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando te apuntes a nuestra Ruta, descubrirás tres elementos distintos de Los Países Bajos. Vas a 
ver todo lo relacionado con una ciudad holandesa típica, harás las típicas actividades en la 
naturaleza y descubrirás cómo es una granja de allí. Te enseñaremos diferentes aspectos del país, 
empezando en el oeste y terminando al este de Holanda. Vas a utilizar al menos tres tipos diferentes 
de medios de transporte. 

Un anticipo de algunas de las actividades que harás: montañismo, donde pondrás en juego las 
típicas técnicas Scout para orientarte; una velada internacional y un día viajando en tren, donde 
además de superar diferentes retos, irás viendo el paisaje holandés. 

Después de esta ruta, ten por seguro que habrás vivido el paisaje y cultura típicas de Holanda, al 
mismo tiempo que vas haciendo muchas actividades. Durante todos estos días, tendrás la 
oportunidad de compartir tu propia cultura y experiencia con los demás compañeros, lo que te 
permitirá conocerles aún más.  

 

https://www.roverway2018.nl/en/program/paths


 
 

 

#006: Terra Nova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#008: The C-Path (La Ruta C) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber dejado huella en la arena de Scheveningen, te encontrarás en el patio trasero de 
Holanda: “de Achterhoek”. Esta es la zona más rural de Holanda. Vas a explorar esta zona en bici, 
a pie y en canoa. Terra Nova será una ruta ecológica donde se utilizará tan poca electricidad y 
combustible fósil como sea posible. Te alojarás en granjas y prepararás platos típicos en una fogata 
utilizando solo productos de la zona. 

Ayudarás en una granja terapéutica dirigida por personas con autismo. Esta granja cultiva 
productos orgánicos, produce carne y hace queso casero. Para completar esta experiencia, 
dormirás en el granero después de habértelo pasado en grande en torno al fuego de campamento. 

Para la noche internacional necesitamos de vuestras ideas. Lleva algo de España como puede ser 
comida, o explica como es el escultismo aquí, toca algún instrumento o canta alguna canción típica 
o márcate un baile. ¡Pon en marcha tu creatividad! No te olvides tu cepillo y pasta de dientes para 
el evento internacional del lavado de dientes. ¡Probarás alguno de los 150 tipos diferentes de pasta 
de dientes y te irás a dormir con la dentadura bien limpia! 

La C-Path te permitirá experimentar la vida, dificultades y alegrías de las personas de Zeeland, un área 
rodeada de agua y del Mar del Norte. 

Holanda se ha inundado muchas veces en el pasado a causa del mar, especialmente en esta zona. 
¡Aprenderás lo que tuvo que hacer la población de Zeeland para proteger a los suyos y hará que tú 
permanezcas seco también! En el “Land van Saeftinghe” estarás rodeado de inundaciones históricas y 
podrás visitar las Obras del Delta, donde experimentarás cómo los holandeses han aprendido a lidiar 
con el agua y mar que les rodea. Explorarás la provincia de Zeeland en barco-tren-barco-a pie haciendo 
tanto ejercicio que te dejará exhausto. Después de tanta actividad, es importante relajarse con pequeñas 
pruebas y poder reponer fuerzas después de dormir un poco. Para obtener una visión completa de esta 
provincia que antes estaba bajo el agua, cambiarás de alojamiento día a día. ¡Así que, si te gusta el 
ciclismo, el montañismo, la natación y no te asusta ensuciarte de vez en cuando, esta es la ruta para ti! 

 



 
 

 

#009: Roverway The Game (Roverway El Juego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#010: Into the lowlands (Adentrándose en las tierras bajas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estás buscando una ruta activa que te muestre los preciosos paisajes holandeses, que te permita hacer nuevos 
amigos y te permita conocer la cultura holandesa? ¡Ésta es tu ruta! 

En Holanda hay un programa de televisión muy famoso llamado “Wie is de Mol?” (¿quién es el saboteador?). 
Jugaremos a este juego a lo largo de esta ruta. Para hacerlo, algunos de vosotros seréis los saboteadores. ¡Esto 
significa que tendréis una misión especial y considerada secreto de estado! A través de pequeños juegos y retos, 
todos pueden ganar bonuses como pequeñas mejoras para tu zona de acampada o algún otro premio adicional. 
Los saboteadores tienen la misión de sabotear a escondidas los esfuerzos del grupo e impedirles ganar los juegos 
y retos, sin ser descubiertos. ¿Quién descubrirá a los saboteadores? ¿quién conseguirá llegar hasta el final sin ser 
descubierto? 

Estableceremos el campamento base en la ciudad de Pendrecht, en la huerta de los perales del Centro Scout Local. 
De ahí, descubriremos sitios tan bonitos como el Parque Nacional “De Biesbosch”, la ciudad de Dordrecht y los 
molinos de viento de Kinderdijk, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Iremos allí andando y utilizando 
barcos de transporte público que nos llevará por los diferentes ríos. Uno de los días de la ruta nos mojaremos 
porque descubriremos algunos sitios en la canoa. Por supuesto, también tendréis oportunidad de comprar souvenirs 
y explorar ciudades con vuestros nuevos amigos scout. Por la noche, nos relajaremos alrededor de un fuego de 
campamento, conociéndonos mejor entre todos. Siéntete libre de traer juegos chulos de tu país a los que podamos 
jugar. ¡Ten en cuenta que la misión secreta de los saboteadores es continua, incluso en el tiempo libre, así que no 
te despistes mucho y abre bien los ojos! Por supuesto, nos aseguraremos que haya algunos espacios “libres del 
juego” durante el programa. Sin embargo, esperamos que te unas a nuestra ruta con ganas de jugar Al Juego, ya 
que eso es lo que es: un juego. Siempre está el deseo de ganar, pero al final del mismo, seremos más amigos los 
unos de los otros. 

 

 

Antes de que los agricultores decidiesen que Alblasserwaard sería una zona perfecta para la 
agricultura y comenzasen a construir presas, molinos y se ganase terreno al mar, se trataba de un 
pantano inhabitable. Ahora, es el hogar de miles de personas que viven y trabajan aquí, rodeados de 
un paisaje único, ciudades bulliciosas y naturaleza salvaje. 

Esta región ganada al mar será el inicio de un viaje sólo apto para valientes. Si eres una persona 
activa y aventurera, el camino te llevará por tierra y agua en el parque nacional Biesbosch y a través 
de las parcelas hasta llegar a Rotterdam (Capital Cultural en el 2001). Estarás en marcha 
constantemente utilizando una bici, barco o a pie y, junto al resto de tus compañeros, cada noche 
pondrás la tienda de campaña en un sitio distinto. Tendrán cabida tanto las actividades intensas al 
aire libre como aquellas en las que se visita la zona tranquilamente. En general, se os darán 
sugerencias para hacer actividades y lugares que ver durante el viaje. La libertad es clave, lo que 
implica que hay suficiente espacio para que te juntes con otros Rutas para planificar un día lleno de 
retos según lo que penséis y como os sintáis. 

 

 



 
 

 

#011: Sealand: Waterworld (Tierra de Mar - Mundo de Agua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#018: Land Loves Water (Tierra ama al Mar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El significado de The Netherlands (Paises Bajos en inglés) es vivir con agua. Esta ruta te llevará por todo tipo de 
actividades que estén relacionadas con el agua (en el agua, cerca del agua, con agua…). Y no nos referimos 
tan sólo a actividades divertidas sino a ser conscientes de algunos de sus peligros y el daño que las personas 
causamos al agua. Estableceremos el campamento base en la isla de Schouwen-Duiveland, una de las islas de 
la provincia de Zeeland (tierra de mar) en el suroeste de Holanda. Al igual que más de la mitad de los Países 
Bajos, Schouwen-Duiveland está bajo el nivel del mar. Descubrirás lo que ocurrió durante las inundaciones de 
1953 y cómo han vivido con tanta agua desde ese momento, qué hacen para mantener los pies secos y cómo 
protegen sus tierras. 

Durante la primera noche, dormirás en un pueblo cercano al Oosterschelde, una barrera para la alta marejada, 
que es uno de los edificios más importantes y complicados del proyecto Delta. Un guía profesional te llevará al 
corazón de la barrera y una experiencia en 4D te llevará a la noche de la inundación de 1953. También habrá 
suficiente tiempo para encontrar tu animal acuático favorito. ¡Esperamos que no tengáis miedo a los tiburones! 
El siguiente lugar de acampada, donde permanecerás el resto de la ruta, es el campamento base para el resto 
de actividades que harás, como puede ser rafting, visitas a la playa y conocer el pueblo pesquero de Zierikzee. 
El mar te llamará para que te pegues un chapuzón, la arena es estupenda para marcarse una partida a volley-
playa y el viento del sitio te animará para hacer volar una cometa. ¡También te pedimos que aportes algo de 
creatividad, ya que queremos construir una galería de fotos internacional con las fotos que traigas de tu país! 
Para mostrarle este hermoso proyecto al mundo, comenzaremos invitando a la comunidad local a que eche un 
vistazo. 

No habrá un solo momento aburrido en el campamento y lo compartiremos con otras dos rutas, lo cual os 
ofrecerá una gran cantidad de oportunidades para hacer nuevos amigos mientras jugáis u os relajéis en la zona 
chill-out. 

 

Esta ruta te ofrece una buena mezcla entre hacer turismo, actividades scout acuáticas, montañismo y 
naturaleza. Empezarás en la isla deshabitada de Koudenhoorn cerca de la villa romántica de Warmond. 
Aprenderás acerca de la universidad más antigua de los Países Bajos y sus alrededores. Te adentrarás en 
las actividades scout acuáticas holandesas, haciendo uso de las cosas básicas. Estarás rodeado de agua, 
así que es importante saber nadar. Después de tres días en la isla, te trasladarás al centro scout 
internacional “Het Naaldenveld” que está en las dunas de la costa de Amsterdam, pero alejado de la 
capital. Aquí aprenderás cómo la naturaleza limpia el agua potable de Amsterdam. ¡También vas a vivir 
algunas actividades scout en tierra como una marcha guiada por smartphones, así que trae tu teléfono y 
una batería portátil! Aprenderás, en una iniciativa agrícola sin precedentes, cómo se utiliza tecnología 
punta para reducir el gasto de agua en un invernadero. 

 



 
 

 

#019: Sealand: Nature Discovery (Sealand: Descubre la naturaleza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#020: MED! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vivir bajo el nivel del mar tiene como consecuencia un paisaje típico y, por tanto, una flora y fauna que 
no es común en zonas por encima del nivel del mar. Qué mejor manera de explorar estas especies que 
estando cerca de la costa, donde el aire es puro y los pájaros cantan un poco más alto. 

Estarás en la preciosa provincia de Zeeland (Sealand), que está en el suroeste del país. Está formada 
por varias islas pequeñas y diques protegidos y está rodeada de grandes ríos y del mar. El terreno se ha 
inundado varias veces y en consecuencia se trata de un paisaje único con especies únicas. 

Saldremos hacia Zeeland, donde la aventura comenzará al dormir en un antiguo fuerte. Desde el techo 
del fuerte podrás ver el agua que rodea la zona y el terreno ganado al mar. Después de una noche 
rodeado de historia, habrá una caminata a través de los diques, caminando junto a praderas, granjas 
locales y huertos de árboles frutales. 

El siguiente y último lugar donde se acampará lo compartiremos con otras 2 rutas. Podrás relajarte en 
la sala, jugar y compartir experiencias. Pero sólo podrás hacerlo una vez que hayas vuelto del safari de 
focas, tu marcha en las dunas donde quizás puedas encontrarte con los ponis ‘Shetland’ perdidos y tu 
viaje para descubrir los pájaros que viven por aquí. ¡No olvides traerte los prismáticos! ¡Por supuesto, ir 
a la playa formará parte del plan! 

¿Alguna vez has probado un “stroopwafel” o visto un molino de viento de cerca? ¿Sabías que un 33% 
de los Países Bajos está bajo el nivel del mar? ¿La posibilidad de mojarte te echa para atrás? ¿Alguna 
vez has contado las ventanas en el ayuntamiento de Gouda? ¿Alguna vez has probado el queso 
holandés? Ah… ¿que la respuesta es no? ¡Entonces tenemos la ruta perfecta para ti! 

En esta ruta vas a conocer la cultura y tradiciones holandesas, disfrutar de muchas actividades y vamos 
a retarte hasta el límite de tus posibilidades. 

Además de todas estas actividades, habrá tiempo para comprar souvenirs y explorar una ciudad o 
pueblo con tus nuevos amigos scouts. Por la noche, te podrás relajar en torno a un fuego de 
campamento y conocer más al resto de tus compañeros de ruta. Puedes traer juegos típicos de tu país 
y enseñárnoslos o podemos jugar todos juntos. 

En el siguiente link podrás ver un vídeo con algunos datos de nuestra ruta (¡que te permitirá practicar 
holandés!). https://youtu.be/7xsKqXYAnxc 

 

 

https://youtu.be/7xsKqXYAnxc


 
 

 

#025: NieuwTillie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#027: Superheroes (Super héroes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta ruta te llevará al sur de Holanda, a la provincia de Brabant. Pasarás las 3 primeras noches en la 
ciudad de Tilburg. Vas a orientarte por la ciudad, aprender cosas sobre ella y conocer los mejores 
lugares donde relajarte. Tendrás la oportunidad de vivir lo que es el “Tilburgse Kermis”, la mayor feria 
con atracciones del Benelux. ¡Te encontrarás con muchísimas, desde montañas rusas hasta coches de 
choque, y mucho más! En el “Tilburgse Kermis” encontrarás algo para montarte. Pasarás un día entero 
en Efteling, el mayor parque temático del Benelux. Después de Tilburg, tomarás rumbo a la villa de 
Nieuwkuijk para experimentar algunas de las actividades scout más típicas como pueden ser la 
orientación y el senderismo, después de que te dejen en un territorio desconocido. 

Nieuwkuijk también te ofrece momentos para que decidas qué actividades hacer. Puedes pasar tiempo 
en una granja, jugar al mini-golf o conocer un molino típico holandés. A lo mejor prefieres mejorar tus 
habilidades para tallar la madera o irte al rocódromo. También vas a poder conocer otra ciudad, ‘s-
Hertogenbosch, o pasar un tiempo de relax. Hay tantas cosas por hacer aquí que no podemos decidirlo 
por ti… ¡tendrás que venir y decidirlo por tu cuenta! 

 

Teníamos tantas ideas que se nos hacía imposible decidir, así que hemos creado un programa tan 
completo que te va a tener ocupado todo el día. Esta ruta dará comienzo en “het Naaldenveld” que se 
encuentra en las dunas alrededor de Bentveld y cerca de Haarlem, que es una ciudad medieval 
encantadora. Es un buen lugar para relajarse y pasárselo bien. 

Vas a explorar Haarlem y sus alrededores en bici y a pie. Su riqueza cultural, el terreno ganado al mar, 
su importante patrimonio arquitectónico, pintores importantes, el arte, la gastronomía y paisajes típicos 
holandeses como los molinos de viento, intentarán captar tu completa atención, ¡aunque te animamos 
a que veas un poco de cada! 

En Holanda tenemos muchos tipos de Scouts. Para mostraros nuestra diversidad, un día vas a poder 
navegar con los scouts marinos y otro, hacer actividades al aire libre con los scouts “de tierra”. 
También conocerás la diversidad que existe entre las Patrullas así que en una de las veladas, vas a 
poder hacer una representación/sketch de lo que quieras y así tendrás la oportunidad de expresarte y 
mostrar lo que se hace en España. 

 



 
 

 

#033: The Real Riel Roverway (El auténtico Riel Roverway) 

 

 

 

 

 

 

 

#034: Biesbosch Crossers (Cruzando el  Biesbosch) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

¡Queremos darte la verdadera experiencia del Roverway 2018, y lo haremos en Riel! 

Riel es una ciudad pequeña al sur de Holanda que está lo suficientemente cerca de Tilburg como para 
ir en bici. Es un pueblo muy rústico con muchos granjeros, vacas, caballos y ovejas pero, al mismo 
tiempo, tiene la ciudad lo suficientemente cerca. Tendrás la experiencia Scout auténtica, ya que 
dormiremos en tiendas de campaña y cocinaremos nuestra propia cena. Vas a conocer los alrededores 
de Riel a pie, en transporte público y el medio de transporte más famoso de Holanda: ¡las bicis! En el 
campamento podrás hacer muchas actividades tanto deportivas, como senderismo y tiro con arco, 
como culturales, como son visitar yacimientos prehistóricos en el bosque, darle mimitos a las vacas en 
la granja, visitar una fábrica de especialidades holandesas o visitar la bulliciosa ciudad de Tilburg. 
Esperamos que el tiempo que paséis con nosotros sea muy agradable. Para ello, cada noche habrá un 
fuego de campamento donde podremos bailar, hablar, cantar, escuchar música y quemar nubes. 

 

El parque nacional de Biesbosch es un gran humedal de agua dulce que consiste en una extensa red 
de ríos, riachuelos, islas y bosques. El campamento base para esta ruta se sitúa en una pequeña isla 
a la que solo se puede llegar en barco, pero no te preocupes, ¡los líderes de tu ruta son scouts 
marinos experimentados! Durante los cinco días que dura la ruta, vas a poder ver castores comiendo 
madera, ciervos nadando y una gran variedad de aves marinas. Además de la gran diversidad de 
recursos naturales, el Biesbosch fue una ruta de contrabando a lo largo de la historia. Al final de la 
Segunda Guerra Mundial, tanto personas como información y productos se transportaron a través de 
sus riachuelos. 

Más recientemente, se ha remodelado el parque para combatir el aumento del nivel del mar. Parte 
del terreno destinado a agricultura se ha vuelto zona de humedal, para que pueda inundarse si los 
ríos no pueden contener la cantidad de agua. Además de actividades acuáticas, como pueden ser la 
vela y natación, vas a hacer senderismo por las zonas más bonitas del parque nacional y aprenderás 
sobre la cultura e historia local. El dueño de la isla tiene grandes cosas que contar acerca de la vida 
en la isla, que no siempre ha sido fácil pero nunca ha sido aburrida. Incluso puede unirse a los 
campistas y contar un par de anécdotas acerca de la caza. 

La noche tendrá su fuego de campamento, guitarreo y juegos. A muchos de los Rutas holandeses les 
encanta jugar al juego de “The Werewolves of Miller’s Hollow” (Los hombres lobo de Miller’s 
Hollow). Ayudarás en una granja holandesa, trabajando en la huerta de cebollas y patatas, lo que te 
permitirá aprender cómo se hace la cosecha allí. 



 
 

 

¿QUERÉIS MÁS INFORMACIÓN? 
Si queréis recibir la información por correo, estáis interesados, tenéis dudas… no dudéis en po-

neros en contacto con nosotros desde los correos de las diferentes asociaciones:  

 

 Miembros de ASDE: asde@scout.es (indicar en el asunto: Roverway 2018). 

 Miembros de Scouts MSC: roverway2018@scouts.es  

Y recordad que toda la información actualizada la podréis encontrar en  

 

Página oficial de la FEE http://scoutsfee.es/ 

Página oficial de Scouts MSC http://scouts.es/roverway2018/  

Página oficial de ASDE Scouts de España http://www.scout.es 
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