
 

 

PARA: PRESIDENTAS/ES Y RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 

DE: ÁLVARO SÁNCHEZ. COORDINADOR DE COMUNICACIÓN 

ASUNTO: CORRESPONSALES SCOUTS 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2019 

 

Estimadas/os hermanas/as scouts: 

Os invitamos por quinto año 
consecutivo a formar parte del 
Equipo de Corresponsales 

Scouts, un grupo de personas voluntarias que colaboran en la creación de noticias y 
publicaciones de interés para nuestros y nuestras scouts, sus familias, los grupos 

scouts y las Organizaciones Federadas. Con ellas también queremos mostrar a la 
sociedad qué temas nos interesan, afectan y nos mueven. 

El Equipo de Corresponsales está siendo todo un éxito y es un referente en materia 
de comunicación para la Organización Scout Mundial. Scouts de España queremos 

seguir siendo el altavoz de la  juventud y por eso animamos a scouts con inquietudes 
y que les guste escribir noticias, crear vídeos, hacer entrevistas… a participar en el 

Equipo de Corresponsales Scouts. Se trata de un proyecto apasionante a través del 
cual divulgar nuestra acción scout y llegar a más público con un contenido renovado 

y más juvenil. 

Novedades de Corresponsales Scouts 2020 

Corresponsales rovers y scouters especialistas  

Por un lado, proponemos a rovers y scouters que os especialicéis. En el formulario de 
inscripción veréis que os podéis apuntar por categorías: medio ambiente, igualdad, 

salud, educación y mundo scout. Así que si eres una persona especialista en alguna 
de las temáticas propuestas o te gustaría estarlo, apúntate a alguna de ellas. Las 

personas que formen el equipo de corresponsales recibirán una guía de escritura y 
búsqueda de información y también de elaboración en otros formatos. Y esta es otra 

novedad: abrimos las opciones y os invitamos a jugar con los formatos de vídeo y 
podcast. 

Las personas interesadas deben rellenar el siguiente formulario antes del 7 de enero 
a las 12:00 (hora peninsular). Una vez finalizado el plazo de inscripción se aplicará el 

proceso de inscripción simplificada para los VºBº de las respectivas OOFF. 

Incorporamos a corresponsales de las secciones scout y escultas 

¡Invitamos a scouts y escultas de 11 a 16 años a sumarse al equipo de 

corresponsales! Las temáticas para las secciones scouts y escultas: medio ambiente, 
igualdad, salud, educación, entorno (colegio, pueblo, barrio...) y 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc73tIQ22JXVulCEhyc0-r7pxk6tZBPy_Um98jx-ijOdNaFWA/viewform


 

 

grupo scout. Scouts y escultas interesadas e interesados deben apuntarse a través 
de este formulario indicando los datos de la madre, el padre, tutor/a o scouter, e 

incluir esta autorización cumplimentada por la madre, el padre o tutor/a legal de la 
persona menor de edad. El plazo límite para inscribirse es el 7 de enero a las 12:00 

(hora peninsular). Una vez finalizado el plazo de inscripción se aplicará el proceso de 
inscripción simplificada para los VºBº de las respectivas OOFF. Quienes pasen a 

formar parte del equipo de corresponsales recibirán guías para desarrollar sus temas 
según el formato que les interese (texto, vídeo, podcast). 

 

Para cualquier duda, poneos en contacto con nosotros llamando al 915175442 o a 

través del correo de la Oficina Scout, asde@scout.es.  

 

 

 

 

 

 

Álvaro Sánchez 

Coordinador de Comunicación 

Scouts de España  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnvVpMZzDu8RgGZZgGlaAkgIAN9hddIkR_GpVOfz3ZcFnSg/viewform
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2019/12/AUTORIZACIÓN-MENORES-CORRESPONSALES-SCOUT.docx

