
 

 

RRDE: SALOMÉ PRECIADO DIEZ, TESORERA SCOUT  
A: ORGANIZACIONES FEDERADAS  
   
C/C: EQUIPO SCOUT 
 
ASUNTO: BOLSA DE AYUDA AL TRANSPORTE DE OO.FF A ACTIVIDADES 

FEDERALES 2018  
 
Madrid, 15 de marzo de 2018. 
 
Estimados amigos y amigas: 
 
Me pongo en contacto con vosotros y vosotras para comunicaros que el periodo de solicitud para 
la BOLSA DE AYUDA AL TRANSPORTE DE OO.FF para el 2018 está abierto. 
 
En los Presupuestos Federales para este año, existe una partida destinada para este fin con una 
dotación total de 7.000,00 € que está destinada a sufragar exclusivamente gastos de transporte 
de los participantes, para la asistencia al XLIV FESTIVAL SCOUT que se celebra entre el 28 de 
abril y el 1 de mayo de 2018 en Murcia.  
 
Podrán acogerse a esta ayuda los grupos y/o contingentes de OO.FF. que hayan realizado 
correctamente la inscripción al XLIV FESTIVAL SCOUT y cuyo desplazamiento al lugar de 
celebración de la actividad tenga unos gastos de transporte por persona superiores a 100,00 €. 
 
La solicitud se realizará a la Tesorería Scout, finalizando el plazo el lunes, 02 de abril de 2018, 
10 días después del cierre de la inscripción al XLIV FESTIVAL SCOUT, según la ampliación de 
plazo acaba el 23 de marzo. En la solicitud se presentará un presupuesto detallado con los 
gastos de transporte para asistir a la actividad, acompañado de la documentación necesaria 
(Facturas, facturas proforma, presupuestos, etc.) para poder acreditar los importes. El envío 
puede realizarse por mail a asde@scout.es .    
 
Una vez revisadas todas las solicitudes presentadas, el reparto de la bolsa se resolverá el 
jueves, 05 de abril de 2018, 3 días hábiles después de la finalización del plazo de 
presentación. 
 
Os adjuntamos el documento BOLSA DE AYUDA AL TRANSPORTE DE OO.FF A 
ACTIVIDADES FEDERALES Modificada en el Consejo Scout de 25 de febrero de 2017 que 
contiene toda la información sobre este tema. 
 
Para resolver cualquier duda que tengáis al respecto os podéis poner en contacto con el 
Departamento Económico de la Oficina Scout. 
 
Recibid un cordial saludo scout. 
 
 
 
 
 
  
Salomé Preciado Diez 
Tesorera Scout  


