
 

 

PARA: PRESIDENTES/AS Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE OOFF. 
 
DE: ÓSCAR LÓPEZ NOVELLA. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT. 

 
ASUNTO: CONVOCATORIA EQUIPO ORGANIZADOR DEL FESTIVAL SCOUT 2020. 

 
Madrid, 6 de junio de 2019 

 

Queridos hermanos y hermanas scouts: 
 

Siguiendo con la intención de mejora de los festivales scout, queremos intentar 
adelantarnos lo más posible de cara al festival de 2020. De esta manera, conseguiremos 

prever con mucha más antelación los posibles imprevistos además de que facilitaremos 
a los grupos la organización y la planificación. 
 

Por ello, la organización del Festival Scout 2020 ya se ha puesto en marcha y nos ponemos 
en contacto con vosotros y vosotras para convocaros a ser parte integrante del equipo 

organizador. 
 
Qué se pide:  

 
Scouters en activo socios/as de algún grupo de Scouts de España con cierta experiencia 

en la organización de grandes eventos autonómicos o nacionales. 
 
Cómo es la organización de este equipo:  

 
El equipo se reunirá entre 2 y 3 veces de manera presencial entre los años 2019 y 2020 

y de manera online todas las necesarias. Existirá un coordinador general y habrá una 
supervisión del trabajo por parte de los/as responsables de área de Scouts de España, la 
Oficina Scout y la Organización Federada de acogida.  

 
Duración y participación en este equipo:  

 
La gran envergadura de este tipo de actividad hace necesario que los preparativos, 
organización y reuniones den comienzo con gran anticipación, por lo que el Equipo del 

Festival Scout 2020 debe comenzar a trabajar lo antes posible. 
 

Aquellas personas interesadas con perfil y experiencia en la preparación de festivales y 
actividades asociativas y/o federales, rogamos completéis el siguiente link antes del 4 
de julio de 2019 a las 12:00h (hora peninsular). Se deben incluir en el mismo las 

motivaciones para formar parte de dicha comisión, el/las área/s en que se desearía estar 
y si se está dispuesto/a a coordinarla. Una vez finalizado el plazo de inscripción se 

realizará una selección de los perfiles más apropiados y se aplicará el proceso de 
inscripción simplificada para los Vº Bº de las respectivas OOFF.  
 

El hecho de inscribirse, no asegura tener plaza en la organización del evento.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwrx8OB6q1IpbdcOLEPrDE5afVBsryqlrGFygboTECJNY0fw/viewform


 

Si este año estás involucrado/a en la organización de otra actividad regional o 
federal, apúntate e indícalo, te pondremos a trabajar después de que acabes el servicio 

que tienes ahora en marcha.  
 
La selección se realizará por el Área de Educación Scout y la coordinación de la actividad, 

buscando los perfiles que mejor entiendan se adapta a este tipo de actividad. En caso de 
no ser seleccionado, tendrás otra oportunidad de participar como staff durante el festival. 

  
El Área de Educación Scout y la Organización Federada de acogida se reservan el derecho 
a inscribir a los perfiles de especialistas que considere oportuno tras la solicitud de VºBº 

correspondiente a la Organización Federada de procedencia.  
 

Rogamos deis a la presente convocatoria la mayor difusión posible para encontrar el 
número y los perfiles adecuados para dicho Equipo. 
 

Si deseas dar un poco de ti para que todos se beneficien de ello y vivir una experiencia 
inolvidable, no pierdas la oportunidad de apuntarte a este equipo. 

 
Aprovecho el momento para agradecer a Scouts de Galicia que hayan querido convertirse 
en nuestros anfitriones de 2020 para este gran evento.  

 
Para cualquier duda consultad con la Oficina Scout en el teléfono 915175442 o en el 

correo asde@scout.es. 
 
Recibid un cordial saludo scout. 

 
 

 
 

 
 
ÓSCAR LÓPEZ NOVELLA 

COORDINADOR EDUCACIÓN SCOUT 
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