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1. Qué es el Eurojam 

 

Es un gran campamento donde alrededor de 10.000 guías y scouts de 20 países de la 

Federación de Escultismo Europeo se reunirán en Normandía, Francia, en agosto de 2014. 

El lugar previsto inicialmente era Metz, aunque por dificultades con las autoridades locales y 

regionales no ha sido posible obtener los permisos necesarios y garantías de seguridad.  

Aun cambiando el lugar, la motivación para realizar este extraordinario campamento sigue siendo 

la misma: Vivir una experiencia scout en torno a la idea de Europa Unida que impulsara Robert 

Schuman, pensada como una comunidad de países y de valores. 100 años después del inicio de la 

1ª Guerra Mundial, miles de jóvenes europeos y norteamericanos coincidiremos en Francia con un 

sentimiento que responde de forma completamente distinta al que se viviera en 1914. 

Esta es una gran oportunidad para deshacerse de los estereotipos sobre otras naciones y hacer 

amistades internacionales. 

El Eurojam es un campamento scout. Cada patrulla instalará su rincón y se reunirá con otras 

patrullas para jugar, hacer nuevos amigos, intercambiar y dar testimonio de la hermandad scout. 

A pesar de la gran envergadura del campamento, todo está pensado para que cada guía y cada 

scout viva la experiencia en una dimensión abarcable: Su patrulla, su tropa/compañía, y una 

organización logística de “sub-campamentos” de entre 120 y 200 personas (muy similar a la que 

hemos tenido en 2011 y 2012 en los campamentos nacionales españoles). 

Esta gran actividad se celebra aproximadamente cada 

diez años, por lo que suele ser una oportunidad única 

en la vida de cualquier guía o scout. El primer 

Jamboree Europeo se celebró en Velles, Francia, en 

1984. El segundo en Viterbo, Italia, en 1994. El tercer 

Eurojam tuvo lugar en Zelazko, Polonia, esta vez en 

2003. Y en todos ellos guías y scouts españoles han 

participado y disfrutado, siendo una experiencia 

fantástica para todos ellos. 

El lema de este encuentro es Venite et videte, Venid 

y veréis. Somos de esta manera llamados a encontrar 

la obra de Dios en el mundo y en nuestra vida, para 

disfrutarla y adorar al Creador. 

Si queréis más información, pronto estará disponible 

más información en la web del Eurojam. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
http://www.eurojam.eu/2014/
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Saint Evroult 

Es un pueblecito de 

Normandía, entre las 

ciudades de Gacé y 

L´Aigle 
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El campamento se distribuye en 12 “constelaciones” (6 para guías marcadas en la imagen en 

tonos verdosos y 6 para scouts marcadas en la imagen en tonos ocres). En la zona central se 

encuentran un Chateau del S.XIX que se utilizará como hospital, una nave agrícola que se utilizará 

como almacén, unas casitas de labradores que se utilizarán para instalar los equipos de 

telecomunicaciones, seguridad, etc, y la capilla de Saint Évroult. 

 (Ver en Google Maps) 

Cada “constelación” se divide a su vez en “bivouacs”: unidad básica a nivel logístico y de vida 

doméstica en el bosque. Cada bivouac albergará entre 120 y 200 personas. 

El bivouac de las chicas reunirá, a parte de las patrullas españolas, a las canadienses, 

estadounidenses y ucranianas. 

El bivouac de los chicos reunirá a españoles, canadienses y estadounidenses. 

Los españoles seremos más numerosos en ambos bivouacs y nos ocuparemos de  su coordinación. 

En cada bivouac tendremos: 

● Punto de agua potable 

● Cabinas WC químicos 

● Capilla 

● Zona de banderas 

● Kraal de Jefes 

● Rincones de Patrullas 

● Zona de veladas 

https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zTud5kodJa_8.k9lt68Lf2QuA
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 Chateau (se utilizará como Hospital)         Zona Bivouac español (enero 2014) 

 

Mapa con los límites de la Finca        Ermita de Saint Evroult  

        
Camino hacia Bivouac español        Explanada (Juegos) 
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Viaje de 

IDA 
Instalación Eurojam Desmontaje 

Viaje de 

REGRESO 

31 jul - 1 ago 1 - 2 de agosto 3 - 10 agosto 11 agosto 11 - 12 
agosto 

El campamento se inaugura el 3 de agosto y se clausura el 10 de agosto. La expedición española 

saldrá el jueves 31 de julio y regresará el martes 12 de agosto. 
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4. Actividades 

Las diferentes actividades que se realizarán en el Eurojam tienen como principal objetivo el 

intercambio cultural con guías y scouts de otros países: 

Las patrullas tomarán parte en actividades con las patrullas de su constelación. Serán actividades 

donde el eje central será el intercambio, siempre centrado en cada guía o scout (persona a 

persona), como hermanos y hermanas de diferentes países. 

¡La aventura aguarda a las patrullas de diferentes formas! 

- Venite et laborate (Ven y trabaja): Intercambio entre dos patrullas, en el que se enseñan 

mutuamente una técnica manual. 

- Venite et gaudete (Ven y alégrate): Intercambio entre dos patrullas, en el que cenan 

juntos y comparten una velada (juegos, cantos, actuaciones…). 

- Venite et adiungite (Ven y participa): Actividad especial para cada tropa o compañía 

dentro del campamento, preparada por su propio jefe. 

- Venite et vincete (Ven y gana): Gran juego entre 10 patrullas. 

- Venite et reconciliate (Ven y reconcíliate): Peregrinación a Lisieux. 

- Venite et cognoscite (Ven y descubre): Visita al campamento (las patrullas podrán 

recorrer todo el campamento para conocer los rincones de otras patrullas. También 

recibirán en su rincón a otras patrullas que deseen conocerles. 

- Venite et ludite (Ven y juega): Día de unidad, probablemente fuera del campamento 

(visita turística, día de playa…) 

- Ceremonias: Las ceremonias de apertura y de clausura simbolizarán la unión de Europa y 

nuestra participación en su construcción. 

Envolviendo todas estas actividades, tendremos la Vida de campamento, como en cualquier 

actividad de acampada scout, basados en la patrulla, y con un horario día a día que intercale 

momentos en patrulla, momentos en tropa/compañía, formación humana/espiritual, las 

actividades de intercambio descritas más arriba. Y por supuesto, entre 8 y 9 horas de sueño cada 

día. 
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La opción que propone la Asociación Española: en autobús de línea regular desde cada ciudad 

de origen hasta París (Gallieni) y de allí al campamento en autobús privado. 

LEVANTE: 

 Valencia Castellón Barcelona París (Gallieni) Campamento 

31 Jul – 1 Ago* 15:45 16:45 21:00 12:15*  15:00 
Regreso: 

 Campamento París (Gallieni) Barcelona Castellón Valencia 

11 – 12 Ago* 11:30 14:45 06:00* 09:20* 10:30* 

SUR – CENTRO: 

 Marbella Toledo Madrid París (Gallieni) Campamento 

31 Jul – 1 Ago* 11:30 (DAIBUS) 19:00 20:30 13:00* 15:45* 
Regreso: 

 Campamento París (Gallieni) Madrid Toledo Marbella 

11 – 12 Ago* 11:30 14:30 7:00* 8:30* 14:40*  
Los de Marbella hacen trasbordo en Madrid, saliendo su bus a las 7:30 de Madrid (Daibús). 

Los de Toledo hacen trasbordo en Madrid, saliendo su bus a las 7:30 de Madrid (privado). 

Cabe la posibilidad de que la tropa o compañía que lo desee organice su propio viaje. En ese caso 

se descontará de la cuota de campamento la parte correspondiente, que se ha presupuestado en 

250 €. 

También cabe la 

posibilidad de que 

alguna guía o scout 

que ya esté 

veraneando en Francia 

viaje directamente y 

se incorpore a su 

unidad bien en París 

(Gallieni) bien en 

Echauffour. 

Adjuntamos croquis 

facilitado por la 

organización francesa 

para el flujo del tráfico 

en torno al 

campamento y 

posibles puntos de 

llegada.  
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El precio del Eurojam es de 120 €, a lo que hay que sumar el transporte, que es lo que de verdad 

encarece la actividad. También tenemos que asumir el transporte del material de cada patrulla, la 

comida de los días de viaje, etc. El precio máximo que barajamos es de 500 €, todo incluido. A 

medida que vayamos pudiendo concretar el número de participantes, podremos ajustar (a la baja) 

el precio definitivo (que no pensamos que pueda bajar más de 420 €). 

La inscripción se ha realizado en enero, junto con un primer pago de 150 €. Se realizará un 

segundo pago de otros 150 € en marzo. Y el resto se hará en mayo. 

Los pagos serán recibidos por los jefes de Tropa y Compañía según como cada uno de ellos estime 

más oportuno. Y serán ellos quienes realicen los pagos de toda su tropa o compañía a la 

Asociación Española. 

A las guías y scouts que viajen directamente al campamento o cuyas unidades decidan viajar por 

su cuenta, se les descontará de la cuota de campamento los 250 € que cuesta el viaje previsto por 

la Asociación (o la parte proporcional si se incorporan en París). 

Es responsabilidad de cada jefe de tropa o compañía, definir dónde, cómo y cuándo se puede 

realizar la incorporación/recogida de las guías o scouts que viajen por su cuenta. 
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Puesto que vamos a salir al extranjero, aunque Francia pertenece a la Unión Europea, os 

recomendamos que leáis lo que indica el gobierno en lo relacionado a menores: 

• Llevar consigo la autorización expresa, en su caso, de los padres, del progenitor ausente o de 

quien ejerza legalmente la patria potestad. (Os lo haremos llegar a partir de marzo). 

• Portar los documentos de viaje ordinarios (pasaporte o Documento Nacional de Identidad, 

en su caso). 

Es necesario que los chicos lleven también la tarjeta sanitaria europea vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento está realizado por el equipo logístico y pedagógico de la Asociación Española para 

el Eurojam, con el objetivo de ayudar a los jefes de tropa y compañía a presentar la actividad a 

los padres tras el cambio de lugar que se ha decidido en diciembre. 

Estamos a su disposición para aclarar dudas o inquietudes a través del correo: 

franbvg@scouts-de-europa.org 

Detrás de esta actividad hay 2 años y medio de trabajo de preparación en la que varios jefes de la 

Asociación Española están participado activamente.  

 

El 16 y 17 de noviembre ha tenido lugar un encuentro de todos los jefes de tropa y compañía con 

el equipo logístico y pedagógico de la Asociación para concretar y ampliar información. 

También realizaremos una visita al lugar del campamento en el puente de mayo con todos los 

jefes de tropa y compañía. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
mailto:franbvg@scouts-de-europa.org

