
 

 

PARA: PRESIDENTES Y RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO Y 

FORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES FEDERADAS 

DE: NICOLÁS ÁLVAREZ LÓPEZ - COORDINADOR DEL EQUIPO 

DE DESARROLLO DEL PLAN DE VOLUNTARIADO 

SERGIO ALONSO DEL ÁGUILA. COORDINADOR DE 

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

A.A.: TODOS Y TODAS LAS SCOUTERS 

ASUNTO: SENDAS 2019: SCOUTERS EN ACCIÓN 

 

Madrid, 3 de octubre 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, nos ponemos en contacto con vosotros para proponemos la 

participación en el encuentro SCOUTERS EN ACCIÓN, cuya realización está prevista en dos 

localizaciones simultáneas, Madrid y Sevilla, durante los días del 8 al 10 de noviembre de 2019. 

 

Hemos diseñado este espacio de encuentro pensando en la oportunidad que supone compartir 

con otros Scouters la idea de que el Escultismo es una gran forma de cambiar el mundo a mejor. 

 

En estas dos actividades pasaremos un fin de semana juntas con actividades culturales como 

marco de encuentro. Conociendo la ciudad y su entorno, además de sus grupos scouts. Una 

ocasión irrepetible para convivir con otros scouters y aportarse mutuamente.  

 

La estancia está prevista en el Scout Madrid Hostel, Calle Entre Arroyos, 19 Bis (Madrid), y en el 

Samay Hostel, ubicado en avenida de Menéndez Pelayo, 13 (Sevilla). 

 

Al cumplimentar la ficha de inscripción podrás mostrar tu preferencia sobre la localización en la 

que quieres participar, Madrid o Sevilla, aunque el reparto final de las personas participantes se 

hará por criterio técnico teniendo en cuenta la mayor representación territorial posible.  

 

Requisitos necesarios: 

 

 Ser Scouter en un Grupo Scout de Scouts de España. 

 

Tendrán prioridad de asistencia a esta actividad presencial aquellas personas que en julio se han 

inscrito y posteriormente han participado en la actividad “Se tu propio cuadro”, en primera 

instancia. Posteriormente para la selección se tendrán en cuenta representación por 

Organización Federada y el orden de inscripción. 

 

El horario de la actividad sería: 

 

Viernes, 8 de noviembre de 2019: 

 

19:00 horas – Llegada de los y las scouters, acomodación y acreditación de las personas 

participantes. 

21:00 horas – Cena. 

22:00 horas – Sesión explicativa de las actividades y con espacio conjunto de relación entre las 

dos ubicaciones. 

https://scoutmadridhostel.com/
https://www.hostelsamay.com/


 

 

 

 

 

Sábado, 9 de noviembre de 2019: 

 

09:00 horas – Desayuno 

10:00 horas – Inicio de las actividades. Para Madrid, ruta teatralizada y para Sevilla, visita a 

grupos scouts.   

14:00 horas – Descanso para comer. 

15:00 horas – Continuación de las actividades. Para Sevilla ruta teatralizada y para Madrid visita 

a grupos scouts. 

20:30 horas – Regreso al alojamiento 

21:00 horas – Cena. 

 
Domingo, 10 de noviembre de 2019: 

 

08:30 horas – Desayuno 

09:30 horas – Intercambio de experiencias y feria de proyectos.  

14:00 horas – Salida con pic-nic. 

 
 

Nos encantaría que las plazas fueran ilimitadas pero nuestro presupuesto no lo es, por lo que se 

tendrá en cuenta el orden de inscripción, generando una bolsa de suplencia con los que, 

lamentablemente, os quedéis fuera. Para inscribirte sólo tienes que cubrir la ficha de este link 

antes jueves 17 de octubre a las 12:00 horas.  

 
La actividad es totalmente gratuita e incluye el desplazamiento desde tu lugar de origen. No 

dudes en contactar con nosotros si necesitas cualquier aclaración. 

 

Los gastos de desplazamiento se deberán de justificar de acuerdo con la Normativa de Gastos, 

aprobada en el Consejo Scout Federal del 25 y 26 de febrero de 2017, en necesario abonar los 

gastos de desplazamiento mediante tarjeta bancaria y presentar el justificante del pago. 

 

Al coincidir la actividad con las elecciones generales, recuerda que puedes solicitar el voto 

anticipado por correo.  

 

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  

 

Nicolás Álvarez López 

Coordinador del Equipo de Desarrollo del Plan de Voluntariado  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC8QPStiL_UGUdeS_8FShL_-VbcooubQyXh_Dy4tXE56ilXw/viewform
https://scoutespana-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gerencia_scout_es/EXpQBKwxP8FHndVwohMKoAcBlccJdkVmRtZ7-iXQbleb4Q?e=JWA7P5
mailto:asde@scout.es


 

 

 

 

 


