
 

 

PARA: PRESIDENTES/AS Y RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SCOUT DE OOFF. 

 

DE: ÓSCAR LÓPEZ NOVELLA. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT 

 

ASUNTO: CUENTO VIAJERO 

 

 

Madrid, 24 de octubre de 2019 

 

 

Queridos/as hermanos/as scouts: 

 

Os presentamos por tercer año la iniciativa EL CUENTO VIAJERO SCOUT, que en 2015 tuvo su 

primera edición, partiendo del concurso de cuentos. Está orientada a la participación colectiva, la 

interrelación entre secciones y grupos scouts distintos, la cooperación, perdiendo el enfoque de 

concurso y tiene carácter no profesional.  

 

El Cuento Viajero Scout pretende recoger relatos bajo una única temática: “LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO”, con la idea básica de creación colectiva de un cuento en cadena, en la cual cada grupo 

o sección participante irá aportando al trabajo iniciado y coordinado desde la Oficina Scout de 

Scouts de España. 

 

Los cuentos redactados estarán destinados a niños/as y/o jóvenes. Se trata de una iniciativa 

colectiva por lo que podrán inscribirse a la misma las secciones colonia, manada y sección scout 

de los grupos asociados a Scouts de España, atendiendo a las bases recogidas en la presente 

convocatoria. 

 

Los trabajos serán elaborados colectivamente de forma creativa. Para su conexión se utilizará el 

correo postal. Podrán ser escritos en cualquier lengua oficial y cooficial del estado, procurando 

adjuntar también la versión en castellano para facilitar la comprensión de la sección siguiente. 

 

CATEGORÍA: 

Se establece una categoría de cuento cooperativo: de 6 a 14 años (colonia, manada y sección 

scout). 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

- En primer lugar inscribiendo a tu sección en este link con fecha límite 21 de noviembre de 

2019 a las 12:00h. 

- Una vez recibidas las inscripciones se solicitará el VºBº simplificado a las OOFF. Desde la Oficina 

Scout se contactará con todas las secciones y grupos scouts implicados pautando el orden de 

participación, qué elemento introducirán y a qué grupo y dirección deben pasar el cuento. 

- Se establecerá un único recorrido. Cada sección participante sabrá en qué momento le llegará 

el cuento y cuál es la sección siguiente a la tiene que enviarlo, siempre guardando el orden 

establecido que está pautado por plazos quincenales. Se realizará un seguimiento público 

para visibilizar por dónde va el cuento. 

- Cada sección recibirá por mail las pautas sobre qué tiene que escribir: el comienzo de cuento, 

introducción de un personaje de características concretas, incluir un suceso de tal tipo, incluir 

un escenario determinado, el final del cuento… Se irán incluyendo aspectos para dar coherencia 

y creatividad al relato. 

https://docs.google.com/forms/d/1cwJYzMydq44UywVtV3HiBWEMidMSafxDbB2G2AJs_rE/edit


 

- Cada sección participante, verá el trabajo de los anteriores y tendrá que continuar el cuento y 

al finalizar enviarlo a la sección siguiente, conociendo previamente la dirección de la sección a 

la que debe enviarlo por correo postal. 

- En cada parte del cuento, se podrán incluir además del texto dibujos, símbolos, fotografías o 

cualquier elemento de diseño que aporte viveza, creatividad al contenido. Siempre dejando 

abierto el relato, para que pueda ser continuado por los siguientes participantes. 

- El último grupo participante, remitirá el trabajo a la Oficina Scout: asde@scout.es C/ Lago 

Calafate, 3. 28018 Madrid. 

- EXTENSIÓN: el límite, en cuanto a extensión de cada texto no será nunca superior a 20 líneas, 

en folio tamaño A4. Preferiblemente escritos a ordenador, en cuyo caso se utilizará en letra 

verdana tamaño 10, espacio simple y texto justificado.  

 

PLAZOS:  

Las secciones participantes deberán completar su inscripción con fecha límite 21 de noviembre 

de 2019 a las 12:00h (hora peninsular).  

 

En función del número de participaciones se podrá reducir el plazo de envío de los trabajos al 

grupo siguiente, en lugar de quincenalmente a una semana, para que la iniciativa pueda finalizar 

antes de que acabe la ronda 2019-2020. 

 

DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES Y RECONOCIMIENTO: 

Una vez finalizado el proceso de elaboración del cuento, se difundirá entre los grupos scouts 

participantes así como en la página web y otras formas de comunicación de Scouts de España.  

 

Todas las secciones participantes recibirán un diploma y un reconocimiento a su participación. 

 

Para recoger ideas y visualizar el trabajo de los Cuentos Viajeros anteriores, escritos por castores, 

lobatos y sección scout, os adjuntamos: 

 “El Valor de la Amistad”, escrito en 2015. Ver publicación.  

 “Al otro lado de la isla”, escrito en 2016. Ver publicación. 

 

Y si necesitáis más ideas, en documento adjunto incluimos unos consejos para escribir un relato, 

de la escritora y directora de Alia2 Elena Bragado. 

 

La participación en la Iniciativa El Cuento Viajero Scout supone la aceptación de las bases del 

mismo y se hace cesión expresa de los derechos de publicación de los trabajos presentados a favor 

de Scouts de España. Se utilizarán los relatos exclusivamente para fines educativos y solidarios 

relacionados con la Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE), siempre indicando la 

autoría de los mismos. 

 

¡Os animamos a dar la mayor difusión posible a esta iniciativa! 

 

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.  

 

Quedando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo scout. 

 

 

 

 

ÓSCAR LÓPEZ NOVELLA.  

COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT.  

 

mailto:asde@scout.es
http://issuu.com/scout_es/docs/infantil_?workerAddress=ec2-54-173-169-37.compute-1.amazonaws.com
https://issuu.com/scout_es/docs/scouts_cuento_viajero-2018
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