
¿Qué son 
los scouts?

Scouts en Gidsen es una organización que ofrece actividades para 
niños y jóvenes en las regiones de Flandes y Bruselas.

En los scouts vivimos aventuras y  
descubrimos de manera lúdica el entorno,  

la naturaleza y el mundo junto con otros niños.

Aprender 
cosas 

nuevas

Hacer 
amigos 

Vivir 
aventuras



¿Qué se hace   
en Scouts en Gidsen?
Los scouts es un grupo de niños y jóvenes de 6 años (o primero 
de primaria) a 18 años. Todos los sábados o domingos hay una 
actividad. Así te divertirás con un grupo de niños de tu misma edad.

¿Te gusta jugar y hacer deporte al aire libre? ¡Entonces quizás te 
gustaría formar parte de los scouts!

Con los scouts puedes jugar y moverte, vivir aventuras y hacer 
amigos. Cada semana harás algo diferente en un entorno seguro. 
Todo el mundo es bienvenido.

Puedes venir a probar en un grupo de tu zona tres veces antes de 
apuntarte. Así puedes comprobar primero si te gustaría ser un scout.

En verano nos vamos juntos de campamento. Pasas unos días 
fuera de casa, te quedas a dormir y aprendes a ser autosuficiente. 
¡Emocionante!

Scouts en Gidsen Vlaanderen es una organización juvenil de habla 
neerlandesa. ¿Aún no hablas bien neerlandés? ¡No pasa nada! 
Los monitores y los demás niños te ayudarán. Jugando juntos 
practicarás neerlandés de forma divertida.

Sabías que
También existen grupos de scouts acuáticos. Estos grupos de 
scouts organizan numerosas actividades en el agua y cerca de ella. 
Desde los 11 años (jonggiver) aprendes incluso a navegar en barco.

También existen grupos para personas con discapacidad. En 
nuestros grupos Akabe ofrecemos apoyo adicional a niños con 
discapacidad o que necesitan una atención especial.

¿Por qué   
es divertido para los niños y jóvenes 
pertenecer a los scouts?
Ser un scout es mucho más que jugar. Vivimos aventuras juntos en 
la ciudad, en el bosque o en una plaza cercana. Descubrimos el 
mundo juntos, hacemos amigos y nos ayudamos unos a otros y a 
las personas que están a nuestro alrededor. 

En los scouts estarás en un grupo con niños de tu misma edad:

Con los kapoenen (de 6 a 8 años) 
... jugarás a distintos juegos. Aprenderás cosas nuevas, junto a tus 
monitores y con otros kapoenen. 

Con los welpen y kabouters (de 8 a 11 años) 
... vivirás múltiples aventuras. Jugarás a distintos juegos con tus 
amigos. Descubrirás cosas nuevas cada día y aprenderás a trabajar en 
grupo.

Con los jonggivers (de 11 a 14 años) 
... laprenderás a ser autosuficiente. Construir una zona de descanso, ir 
de excursión, cocinar. O jugar a un juego emocionante en el bosque. 
Cada semana harás algo diferente, pero siempre con tus amigos.

Con los givers (de 14 a 16 años) 
… te enfrentarás a distintos retos. Nuevas técnicas, juegos más 
complejos o hasta decidir vosotros mismos qué hacer. Porque lo más 
importante es pasarlo bien con tus amigos.

Con los jins (de 16 a 17 años) 
... vivirás la mejor época de tu vida. Tú y tus amigos decidiréis por 
vosotros mismos lo que queréis hacer. Este es el último año antes de 
convertirte en monitor. Decidir dónde vais de campamento, poner en 
marcha proyectos increíbles... ¡es superdivertido!

Con los monitores (a partir de 18 años) 
... serás responsable de organizar actividades junto con el resto de 
monitores. Supervisarás a los kapoenen, welpen o jonggivers. Juntos 
organizaréis juegos y aprenderéis a haceros responsables de los otros 
participantes.



€

¿Quién supervisa a los niños?
Los monitores organizan una actividad divertida y emocionante 
para los niños. Son voluntarios jóvenes y alegres. Participan de 
forma entusiasta en los juegos de cada semana. Los monitores 
reciben el apoyo de Scouts en Gidsen Vlaanderen y pueden realizar 
diferentes cursos para mejorar en su labor como monitores. En 
ellos aprenden a dirigir a niños y se familiarizan con diferentes tipos 
de juegos, técnicas, seguridad, primeros auxilios y mucho más. 

¿Dónde están los scouts?
Puedes contactar con cualquiera de los casi 500 grupos de 
scouts de las regiones de Flandes y Bruselas. Puedes buscarlos y 
contactar con ellos a través de 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepenzoeker

¿Cuánto cuesta inscribirse a los scouts?
La inscripción en los scouts cuesta, por lo general, entre 40 y 50 € 
al año. El precio varía en función del grupo. Por eso, es mejor que 
preguntes al grupo en concreto cuál es la cuota de inscripción.

Con ese dinero se paga el material de juego, el mantenimiento de los 
locales y los seguros. En caso de producirse un pequeño accidente 
estando con los scouts o en el camino de ida o de vuelta a casa, tu 
hijo está asegurado a través de Scouts en Gidsen Vlaanderen.

El campamento de verano también tiene un coste. Este es de unos 
17 euros al día. Con este dinero, los monitores pagan el alojamiento, 
el material, la comida y todas las actividades.

Puedes recuperar parte de la cuota de inscripción a través de las 
mutuas o con el UitPas. Solicita más información a los monitores, en 
el servicio público juvenil o en tu propia mutua.

En caso de que el coste de la inscripción o del campamento te 
resulte demasiado alto, puedes obtener un descuento a través 
de Scouts en Gidsen Vlaanderen. Se llama Scouting Op Maat y lo 
puedes solicitar a través de los monitores de tu grupo. 

Uniforme scout
¿Te suena esta vestimenta? Es el uniforme scout. Cuando lo 
lleves puesto, todo el mundo sabrá que perteneces a los scouts. 
La mayoría de grupos cuenta con una tienda de segunda mano 
donde lo puedes comprar. Cada grupo decide si se lo pone o no.

También puedes comprar el uniforme scout con descuento.


