
 

 

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

 
ASUNTO: CONVOCATORIA ROVER PARA EQUIPO ORGANIZADOR DEL FESTIVAL 

SCOUT 2020. 
 

Madrid, 6 de junio de 2019 

 
Queridas hermanas y hermanos scouts: 

 
La organización del Festival Scout 2020 se ha puesto ya en marcha y nos ponemos en 

contacto con vosotros y vosotras para buscar a un/a rover para ser parte integrante del 
equipo organizador y colaborar en la preparación de las actividades del festival destinadas 
a los y las rovers.  

 
Esta plaza se abre motivada por la propuesta aprobada en el Servicio de mayo de 2018 

en la que los y las rovers solicitaban ser partícipes en la estructura organizativa de los 
equipos de actividades de rovers a nivel federal. Esto es debido a que los y las rovers son 
quienes mejor conocen sus inquietudes e intereses y por ello deben participar en el diseño 

de sus propias actividades, ya que la Metodología Rover se basa en la propia autogestión. 
 

Las personas candidatas deberán cumplir el siguiente perfil:  
 Ser mayor de edad.  
 Ser miembros activos de Scouts de España.  

 Tener conocimiento del modelo federal y las estructuras.  
 Adquirir el compromiso de terminar el trabajo comenzado (no dejar nada a 

medias).  
 Estar avalado/a por la Organización Federada de pertenencia.  

 

Deseable:  
 Haber participado en el Foro Rover o alguna actividad federal o internacional rover. 

 Tener experiencia diseñando y organizando eventos para rovers.  
 
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. Hay un coordinador general del festival y habrá 

una supervisión del trabajo por parte de la responsable del área de actividades, el 
coordinador de Educación Scout de Scouts de España y la Oficina Scout.  
 

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/os rovers que cumplan con el perfil y la experiencia, 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.  
 
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 VºBº de las 
respectivas OOFF. El hecho de inscribirse, no asegura tener plaza en la organización del 

evento.  
 
La selección se realizará por el Área de Educación Scout y la coordinación de la actividad, 

buscando el perfil que mejor entiendan se adapta a este tipo de actividad.  
 

Rogamos deis a la presente convocatoria la mayor difusión posible para encontrar el perfil 
adecuado 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. 

 
Os animamos a participar en esta gran experiencia. 
 

Para cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con la Oficina Scout a través 
de su correo electrónico: asde@scout.es, o llamando al 915175442.  

 
Muchas gracias de antemano por vuestra disposición.  
 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo scout. 
 

 
 

 
 
ÓSCAR LÓPEZ NOEVELLA. 

COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53sbqpqBt-8ueJHPqGN0JmFM124JdNITW-6UZT5ifAUTNkg/viewform
mailto:asde@scout.es

