
 

 

PARA: PRESIDENTES/AS Y RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO Y 
FORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES FEDERADAS  

 

DE: NICOLÁS ÁLVAREZ LÓPEZ - COORDINADOR DEL EQUIPO DE 
VOLUNTARIADO Y MOTIVACIÓN Y SERGIO ALONSO DEL ÁGUILA - 

COORDINADOR DE VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN DE SCOUTS DE 
ESPAÑA  

 
ASUNTO: CONVOCATORIA DE PERFILES DEL EQUIPO DE VOLUNTARIADO 

Y MOTIVACIÓN 
 

Madrid, 11 de junio de 2020 
 

Estimados todos y todas, 

 
Lo primero informaros de que a partir de ahora el Equipo de Desarrollo del Plan 

de Voluntariado pasará a llamarse Equipo de Voluntariado y Motivación. En 
este momento tenemos varias vacantes por cubrir por lo que, una vez solicitado 

y validado en el Servicio de Voluntariado y Formación de mayo, procedemos a 
abrir la convocatoria a todas las OO. FF para que puedan designar 

representantes con disponibilidad para participar en las reuniones, y con la 

energía suficiente para comenzar a organizar el Sendas 2020, entre otras 
acciones. 

 
Consideramos una prioridad atender cualquier necesidad de nuestro voluntariado 

para un mejor desarrollo de sus funciones y de su motivación. El equipo tiene 
carácter técnico, no representativo, y está formado por un máximo de 10 

Scouters. Esta coordinado por Nicolás Álvarez López de Exploradores de Madrid, 
al que agradecemos enormemente el servicio que está prestando. 

 
Si te motiva trabajar por nuestro voluntariado y cumples el perfil siguiente, 

cubre tus datos en este enlace antes del 25 de junio de 2020 a las 12:00 
horas.  

 
Perfil necesario: 

 

◼ Ser Scouter censado en el CRM como tal. 
◼ Tener como mínimo 21 años. 

◼ Formación y/o experiencia en gestión de voluntariado (por ejemplo: cargos 
Federales o de Organización Federada en el Área de Voluntariado, 

miembro de equipos de gestión de acciones de voluntariado y/o formación 
a nivel federal o de Organización Federada, responsable de equipos de 

scouters a nivel grupo, gestión de voluntariado o de equipos humanos 
fuera del entorno scout, etc.). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsqrLcgsgwcPHG1KKLxSTAUrOH1SUpItyo4hTMeCFdnb2Zgg/viewform


 

 

◼ Formación mínima de Nudo Gilwell - Etapa de Educador/a Scout 
 

Perfil deseable: 

◼ Formación y/o experiencia específica en gestión de recursos humanos y de 
proyectos. 

◼ Formación de Insignia de Madera - Etapa de Coordinador/a Scout o 
superior. 

 
Si precisas cualquier otra información adicional no dudes en ponerte en contacto 

con nosotros. 
 

Recibid un cordial saludo scout. SLPS. 

 
 

 

 

 
 
 

Sergio Alonso del Águila                              
Coordinador de Voluntariado y 

Formación  
Scouts de España 
 
 

 
 
 

Nicolás Álvarez López 
Coordinador del Equipo de 

Voluntariado y Motivación 
Scouts de España

 


