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Madrid, 20 de junio de 2019
Estimados/as amigos/as scouts,
Desde el Área de Voluntariado y Formación y más concretamente desde el Equipo de Desarrollo
del Plan de Voluntariado, os proponemos dos espacios de encuentro para scouters. Creemos que
os merecéis la oportunidad de construir Scouts de España como un espacio común. En base a la
experiencia obtenida en la actividad de Sendas 2018 consideramos importante seguir este
modelo y aumentar el número de actividades.
Para el 2019 os proponemos dos actividades en el marco de “Sendas 2019”:
1. Reto “Se tu propio cuadro” #ArteScout.
Julio/agosto de 2019
Aprovechando el momento estival en el que nuestros grupos están de campamento dispersos
por toda España, nos gustaría lanzaros la propuesta de que representéis cuadros emblemáticos
del arte español.
Nos gustaría que, aprovechando el campamento, todas las scouts puedan desarrollar su
creatividad a través de las redes sociales versionando una obra de arte que esté en algún museo
de nuestro país.
¿Te gustaría juntarte con tu grupo o sección y representar tu cuadro favorito con materiales del
propio campamento? ¿Crees que eres capaz de sacar el Goya o Velázquez que tienes dentro?
Requisitos necesarios:



Debes tener Instagram.
Ser Scouter en un Grupo Scout de Scouts de España.

Normas del juego y desarrollo:
Para participar debes rellenar tus datos en este link antes del jueves 11 de julio a las 12:00
horas, que son los siguientes:
 Tu nombre y apellidos.
 Tu Grupo Scout y Organización Federada
 Un correo electrónico.
 Teléfono de contacto.

Debes colgar la foto con el Hastag #Artescout y etiquetar a @scout_es.
2. Actividad presencial: ¡Scouters en acción!
8, 9 y 10 de noviembre de 2019.
Os lanzamos un modelo en el que se harán dos actividades simultáneas en la ciudad de Madrid y
en la ciudad de Sevilla.
En estas dos actividades pasaremos un fin de semana juntas con actividades culturales como
marco de encuentro. Conociendo la ciudad y su entorno y gastronomía, además de sus grupos
scouts. Una ocasión irrepetible para convivir con otros scouters y aportarse mutuamente.
Requisitos necesarios:


Ser Scouter en un Grupo Scout de Scouts de España.

Tendrán prioridad de asistencia a esta actividad presencial aquellas personas que hayan
participado en la actividad “Se tu propio cuadro”, en primera instancia. Posteriormente para la
selección se tendrán en cuenta criterios de representación por Organización Federada y,
finalmente, el orden de inscripción.
Tienes que estar atento a la inscripción a comienzos de la Ronda Solar!!!!, porque las plazas son
limitadas.
Contamos con vosotros y vosotras y os esperamos. Estad atentos/as a nuestras Redes Sociales
(Instragram scout_es, Facebook @scoutsdeespaña Twitter @scout_es). Muy pronto recibiréis
más información.
Para cualquier otra aclaración podéis poneros en contacto con la oficina scout a través de
asde@scout.es o llamando al 91 517 54 42.
Recibid un cordial saludo scout,

Sergio Alonso del Águila
Coordinador de Voluntariado y Formación
Scouts de España
Nicolás Álvarez López
Coordinador del Equipo de Desarrollo del Plan de Voluntariado
Scouts de España

