
 

 

PARA: PRESIDENTES/AS DE OOFF, RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SCOUT DE 
OO.FF. 
 

DE: KRAAL DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS E INICIATIVAS EDUCATIVAS Y DAVID 
NAVALÓN MATEOS, COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT 

 
INICIATIVA: CONCURSO ROVERS. ESTÁ EN TUS MANOS 
 

Madrid, 7 de junio de 2018 
 

Queridos Hermanos y Hermanas Scouts: 
 

En esta ocasión os presentamos una nueva campaña dirigida a los Rovers de Scouts de 
España. Como sabéis, esta etapa se caracteriza por el cambio de mirada del/de la 
educando/a hacia el exterior, tomando conciencia de su entorno y pasando a la acción 

como agentes de cambio de las realidades que les rodean. 
 

Las acciones sociales y el contacto con otras entidades o colectivos ajenos al grupo 
enriquece esta experiencia y suponen la herramienta principal de esta etapa. 
 

¿Qué pretendemos? 
● Facilitar el acercamiento de los/las Rovers de Scouts de España al trabajo que 

realizan ONGDs y otras entidades o colectivos que comparten nuestro compromiso 
de cambiar el mundo.  

● Visibilizar las Acciones de Servicio que realizan los Clanes Rovers como muestra de 

su participación e implicación en la consecución de un mundo más justo. 
● Reconocer el trabajo que hacen los Clanes Rovers a través de sus acciones de 

servicio y promover su difusión en el resto de la sociedad y el entorno en el que 
viven. 

 

¿En qué consiste? 
En este concurso queremos que reúnas a tu Clan o que te unas a Rovers de clanes 

distintos para crear un proyecto destinado a una Acción de Servicio. 
 
Bases del Concurso 

- La Acción de Servicio será ejecutada entre el 7 de junio y el 1 de octubre de 
2018 

- Los Clanes Rovers deben desarrollar todas las fases del proyecto: idear, elegir, 
programar, ejecutar/realizar, evaluar, celebrar y recopilar, prestando especial 
atención a la comunicación en cada una de las fases. 

- Cada Clan deberá dar difusión de las actividades de su proyecto en Instagram 
con el hastag #ProyectoClan. 

- Los Clanes Rovers deben desarrollar sus acciones de servicio junto a otra ONGD o 
asociación ajena al escultismo. 

- La propuesta de Acción de Servicio debe estar rellena en el formulario que se 

adjunta (link). No se admitirá otro formato.  

https://docs.google.com/forms/d/1dPu4GvkG9A1WfRqcEwlKiqqFG0quGxrkvxUVBNNcmUY/viewform?edit_requested=true


 

- El jurado estará compuesto por el Kraal de Actividades, Campañas e Iniciativas de 
Scouts de España que valorará las Acciones de Servicio. La baremación se realizará 

mediante un sistema de puntuación del 1 al 10 atendiendo a la calidad técnica del 
proyecto, su pertinencia y la originalidad del mismo. 
 

¿Cómo podemos participar? 
Para participar en el concurso basta con que rellenéis el formulario anexo antes del 1 de 

octubre de 2018 con la información requerida en el mismo. 
 
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. Del mismo modo se 

autoriza a Scouts de España para la utilización de las fichas de las Acciones de Servicio y 
emplearlas en diferentes medios de difusión y comunicación tales como página web, 

Infoscout y memoria propios de ASDE Scouts de España, respetando en todo momento 
los derechos de autor. 
 

¿Hay algún premio? 
Todos los participantes recibirán recuerdo de la campaña, y el servicio ganador tendrá, 

además, un premio. 

 

En breve estará disponible la convocatoria de esta iniciativa a través de la web 
www.scout.es para difundir esta iniciativa. 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF. o con la 
Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es 

 
Os animamos a que deis a esta iniciativa la mayor difusión posible.  

 
Agradeciendo vuestra colaboración, recibid un cordial saludo 

 
 
 

 
 

Fdo. David Navalón Mateos.    Fdo. Fran Grima. 
Coordinador de Educación Scout  Coordinador del Kraal A.C.I.E 
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