DESDE 2008

"Lo podrás explicar, y la gente
podrá ver lo que han visto tus
ojos. Podrás hacer fotografías
y podrán escuchar cómo
silban los pájaros o cómo la
nieve mece las ramas de los
árboles. Podrás escribirlo y
podrán incluso sentir el viento
en la cara o el olor a tierra
mojada. Pero nunca podrás
lograr que sientan la emoción
que tú has sentido al estar
presente. No podrás conseguir
que sus ojos lloren como han
hecho los tuyos o que su
corazón palpite como lo ha
hecho el tuyo"
Kilian Jornet

SPANISH
WORK
PARTY

CONTACTA CON NOSOTROS
swpkisc@gmail.com
http://swpkisc.blogspot.com
https://www.youtube.com/swpkisc
https://www.facebook.com/SPANISHWORKPARTY/

KANDERSTEG INTERNATIONAL
SCOUT CENTRE (KISC)
El KISC es el centro mundial de la
WOSM. Comenzó en 1923, cuando
Baden-Powell, después del
primer Jamboree Scout Mundial,
tuvo el sueño de crear un lugar
donde scouts de todo el mundo
se encontraran en un mini
Jamboree permanente. Su sueño
se convirtió
en realidad, y ahora tenéis la
oportunidad de conocerlo.

El Centro está a cargo de staffs,
que son scouts de distintas
nacionalidades, y se encargan de
todas las tareas que el Centro
demanda: administración,
limpieza, cocina, mantenimiento,
programación, etc. Pero este
staff no puede hacer frente al
ingente volumen de trabajo que
cada año surge después de la
época de nieve y después de la
temporada estival. Es por ello
que nacieron las Work Parties.

LAS WORK PARTIES
Los Equipos de Trabajo (Work
Parties), asistimos al staff del Centro
en trabajos del día a día, ya sea en la
zona de acampada, y en otros
proyectos de mayor envergadura,
que puedan requerir de algún grado
de especialización o simplemente de
manos con ganas de pasarlo bien
trabajando duro.
Los Equipos de Trabajo vamos a
Kandersteg durante una semana en
total, generalmente en primavera u
otoño, en los que tres días y medio
son de jornada de duro trabajo y tres
días y medio de actividades libres
que programamos entre todos

La primera SWP tuvo lugar en Mayo
de 2008 y desde entonces unos 150
scouts han tomado parte de alguna
de las ediciones de este equipo de
trabajo que se ha ganado su hueco
en el KISC.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Ser mayor de 18 años.
Comprometerse a participar
durante todo el período
establecido.
Ser miembro de una
asociación 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.
Costear el viaje hasta
Kandersteg.

