
 

Dossier 2:  

INSCRIPCIONES 



 

 

 

 

¡Os damos la bienvenida a la tierra del ingenioso hidalgo 

de La Mancha! 

 

 

El Festival Scout 2022 sigue su ruta hacia Ciudad Real para que desde el 

29 de abril al 1 de mayo podamos disfrutar del mayor (re)encuentro de 

nuestra federación, donde más de mil scouts jugaremos, cantaremos y 

bailaremos al ritmo de canciones llenas de valores e ilusión. 

 

Id preparando vuestras ganas de aventuras para conocer todos los 

rincones de esta ciudad llena de historia, para encontraros con gigantes 

de viento en vuestro viaje, para contar la cantidad de Quijotes, Sanchos, 

Dulcineas y Cervantes que decoran nuestras calles y plazas, pero, sobre 

todo, ¡para vivir la maravillosa experiencia de asistir a un Festival Scout! 
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CIUDAD REAL 
 

Ciudad Real se encuentra en la región histórica de La Mancha, concretamente en la comarca 
natural del Campo de Calatrava, caracterizada por toda una llanura y situada en 
la submeseta sur de la península ibérica, al borde de un extenso territorio que presenta la 

particularidad del relieve y los fenómenos volcánicos 
 

Ciudad Real cuenta con el Parque Arqueológico de Alarcos a pocos kilómetros, es provincia 
de paso de la Ruta del Quijote, tiene dos Parques Nacionales (Parque Nacional de Cabañeros 
y Parque Nacional Tablas de Daimiel) y el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, y 

celebra el Festival Internacional de Teatro de Almagro. 
 

Cómo llegar 
Conexiones: 

En coche o autocar privado: 
Ciudad Real tiene muy buena comunicación por carretera con el resto del país. Llegan las 
siguientes carreteras: N-401 desde el norte, la A-43 desde el este (viniendo por Manzanares 

y Daimiel), la CM-45 desde el sureste (viniendo desde Valdepeñas y Almagro), la A-41 desde 
el sur (viniendo de Puertollano) y la E-903 por el oeste (viniendo desde Extremadura). 

 
En tren: 
Ciudad Real tiene estación de tren a la que llegan trenes Avant, Alvia, Ave, Media Distancia 

e Intercity. Se pueden consultar los horarios y desplazamientos en www.renfe.com. La 
estación se encuentra a una media hora caminando desde la zona de acampada.  

 
En autobús: 
Ciudad Real tiene enlace en autobús con varios destinos. Las compañías de autobuses que 

operan con la Estación de autobuses de Ciudad Real son Alsa, Interbus y Aisa. Pincha aquí 
para más información. La estación se encuentra a 15 minutos caminando desde la zona de 

acampada. 
 

 
 
  

http://www.renfe.com/
https://www.ciudadreal.es/component/contact/contact/73-contactos/47-estaci%C3%B3n-de-autobuses.html


 

 

Emplazamientos del Festival Scout 
 

 
 

1 Zona de acampada: Avda de los Reyes Católicos 
 

La zona de acampada es un recinto 
que se utiliza para exhibiciones de 

hípica, junto a la ciudad deportiva 
Larache. La entrada principal al recinto 
se hará por la Avenida de los Reyes 

Católicos. Hay una zona para 
estacionar los autobuses y que se haga 

la descarga de los autocares 
tranquilamente. 
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Zona de actividades 
 
2 Plaza del Pilar (sábado por la mañana) 

 
 

 

 

4   Parque de Gasset (sábado por la tarde) 

Es el más grande y el más céntrico que tiene 
la ciudad. Tiene muchas zonas verdes, 

sombra, paseos y espacio para desarrollar 
las actividades. 

 

 
 

 
3  Inauguración: Plaza Mayor (sábado por la mañana) 

 

 
 

5 Certamen 
El Auditorio La Granja es un espacio descubierto en el que ya se han realizado más 
certámenes de Scouts de Castilla-La Mancha. Cuenta con un escenario grande y elevado, 

sillas, tres anfiteatros, baños, espacios cubiertos en los que dejar materiales y con fácil 
aparcamiento alrededor. Tiene un aforo de 1200 personas sentadas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

 

HORARIO 
 

Actualización del horario respecto al dossier anterior: 
 

Hora Viernes 29 de abril Sábado 30 de abril Domingo 1 de mayo 

07:00 
 

Apertura zona de 
acampada y montaje de 

tiendas (hasta las 12:00) 

 

08:30 Desayuno 

10:00 

Llegada Equipo Festival y 

Staff 

Actividades 

Clausura 

10:30 

Actividades 

13:00 

Inauguración 

13:30 Salida participantes 

14:00 

  

Comida 

 

15:30 
Actividades 

17:00 

Apertura zona de 
acampada y montaje de 
tiendas (hasta la 1:00) 

18:00 
Comienzo entrada 

Certamen 

19:00 

Certamen 

Cena durante el mismo 
20:30 Cena 

22:00 

Actividades 

23:00 
Vuelta a la zona de 

acampada 

00:00 Silencio   

 
Notas: 

• Si algún grupo tiene una hora de llegada prevista distinta a las oficiales, deberá 
comunicarlo a la organización con anterioridad.  

• Ningún grupo se podrá ir antes de la clausura. Se considera que, tras esta, el domingo 
es tiempo suficiente para regresar a sus zonas de origen. 

  



 

 

ACTIVIDADES 
 

Este año las actividades del Festival Scout están pensadas para realizarlas todo el grupo 
junto. 
 

El horario de las actividades es el viernes por la noche de 22.00 a 00.00, el sábado por la 
mañana de 10.00 a 12.30 y de 15.30 a 18.00 y el domingo de 10.30 a 13.00. No os 

preocupéis si no podéis hacer las actividades del viernes y del domingo porque son una 
batería de juegos que requieren de poco material y éste lo tenéis en vuestros locales, 
pudiendo realizar la actividad en cualquier reunión de grupo.  

 
La actividad del sábado por la mañana va a consistir en conocer Ciudad Real. Partiendo de 

la Plaza del Pilar, cada grupo tendrá un itinerario y tendréis que resolver diferentes juegos 
para conocer puntos tan emblemáticos como la Puerta de Toledo, el Palacio de la Diputación, 
El Prado, el Torreón… Esta actividad la realizaremos con ayuda del staff que os indicará como 

llegar a alguno de los puntos si os veis, como Don Quijote, perdidos en medio de La Mancha. 
 

Las actividades del sábado por la tarde se desarrollarán en el Parque Gasset, y serán en 
formato feria. Los grupos conoceréis diferentes puntos de la provincia de Ciudad Real sin 
moveros de la ciudad, os sentiréis como Don Quijote y Sancho Panza, viajando entre gigantes 

y caballeros: El Toboso, el Campo de Montiel, Puerto Lápice, Cueva de Montesinos, 
Argamasilla de Alba y la Posada de los Cueros de Vino. Conoceréis de primera mano 

diferentes asociaciones que tienen una función muy importante en Castilla-La Mancha y 
podréis competir contra otros grupos en algunas de las actividades. En cada una de las 
pruebas conseguiréis elementos para construir una gran Flor de Lis, aunque también habrá 

mercaderes que por medio del sistema del trueque ayudarán a conseguir tan gran hazaña.  
 

 
Entre todos los grupos crearemos una Flor de Lis gigante, 
homenajeando a las cruces de mayo que decorarán las 

calles de Ciudad Real esos días. 
 

 



 

 

CERTAMEN 
 

El XLVII certamen del Festival Scout se celebrará el sábado 30 de abril, por la tarde/noche 
en el Auditorio de La Granja, con un aforo de 1200 personas. El certamen tiene carácter 
competitivo, y el concurso se rige por el Protocolo de Bases del Festival Scout, aprobado por 

el Servicio de Educación Scout en octubre de 2019. 
 

Este año, no se van a hacer ensayos en el escenario. La prueba de sonido la hará la Festiband. 
Desde el área de animación se pondrán en contacto con los grupos scouts participantes en 
el certamen para informar sobre las dimensiones y accesos del escenario, así como para 

solicitar toda la información técnica de colocación, instrumentos, etc. 
 

Una vez se cierre el plazo de inscripciones y se conozca el total de participantes, se abrirá el 
plazo para solicitar las entradas para las familias acompañantes con las plazas que no se 
hayan cubierto. 

 
El orden de participación de la cuadragésima séptima edición se ha establecido por sorteo 

realizado en el Servicio de Educación Scout de febrero de 2022, quedando de la siguiente 
manera: 
 

 
  

https://www.scout.es/wp-content/uploads/2022/01/PROTOCOLO-BASES-FESTIVAL-SCOUT-APROBADAS-OCTUBRE-2019.pdf


 

 

INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN FESTIVAL 
 

En el Festival se puede participar de tres formas: 
- Como participantes (educandas/os y scouters con su grupo). 
- Como staff (rovers mayores de edad y scouters sin grupo).  

o Como parte de la Festiband (rovers mayores de edad y scouters sin grupo). 

 
Participantes 
 

La inscripción se hace a través del Grupo Scout de pertenencia y, por tanto, no es posible 
inscribirse ni pagar de manera individual directamente a la Organización.  
 

Se completará un formulario de inscripción por Grupo Scout, con los datos generales del 
grupo. En el formulario, se deberá adjuntar la declaración responsable de grupo. Los grupos 

que participen como representantes en el certamen deberán subir también la letra de su 
canción. 
 

Todo aquel participante en el Festival Scout deberá estar dado de alta como 
miembro de Scouts de España en el CRM como socio/a. Será necesario tener 

cumplimentados los datos médicos y de alimentación que se deban tener en cuenta durante 
el Festival Scout. En el CRM están habilitados los campos necesarios así como el evento 
(Festival Scout 2022) en el cual será necesario inscribir a los/as participantes (Ver video 

tutorial). En todo momento se cumplirá la normativa vigente y aplicable en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
Será necesario que la ratio de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre por sección del Grupo 

Scout sea de 1 scouter por cada 10 educandas/os.  
 
Los/as responsables de los Grupos Scouts deberán disponer en todo momento de la relación 

nominal, autorizaciones, el Consentimiento Expreso para Uso de Imagen/Voz, fichas 
sanitarias y titulaciones de los/as participantes. Recomendamos que a fecha de finalización 

de la inscripción el/la responsable del Grupo Scout disponga de dicha documentación. No es 
necesario enviar la documentación a la Oficina Scout. 
 

El plazo para enviar el formulario e inscribir a las/os participantes en el CRM finalizará el 
jueves 10 de marzo de 2022 a las 12:00h (hora peninsular). Una vez se cierre el plazo 

de inscripción, se aplicará proceso de inscripción simplificada para VºBº asociativo.  
 
Los grupos scouts que participen como representantes en el certamen serán contactados 

por el responsable de animación para recibir instrucciones para su vídeo de presentación y 
otras necesidades técnicas. 

 

Staff 
 
Para participar como voluntaria/o (staff) debes estar asociado a Scouts de 
España, rellenar el siguiente formulario y adjuntar la documentación 

individual (certificado negativo de delitos sexuales de 2022, el 
Consentimiento Expreso para Uso de Imagen/Voz, y compromiso de 

confidencialidad) en el formulario antes del jueves 10 de marzo a las 
12:00h (hora peninsular). Es recomendable poseer también el título de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-yLLJfwTyv8vmZhGxIw5Vhb8svMMnnKFCOqezChYue08Gig/viewform
https://docs.google.com/document/d/161x0OpnaCY0Pz38IaNfMya0mh4Frt50r/edit?usp=sharing&ouid=100968792190097030604&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1l3w0iQM-31ribgmwCom-QgtUVuXZGkRU
https://drive.google.com/open?id=1l3w0iQM-31ribgmwCom-QgtUVuXZGkRU
https://docs.google.com/document/d/1k69MLMM1IVSRx9uQuYUMtB7ENLsvIHMq/edit?usp=sharing&ouid=100968792190097030604&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzC_0QaS9sUnjJeqLEGQkEt5GzGlvSsyEmxlM4b08BpTzUbg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1k69MLMM1IVSRx9uQuYUMtB7ENLsvIHMq/edit?usp=sharing&ouid=100968792190097030604&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11gXTa7qXMC16aeWWExjXekPV4W6F0G_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gXTa7qXMC16aeWWExjXekPV4W6F0G_D/view?usp=sharing


 

 

monitor/a de tiempo libre. Así mismo, los datos médicos y de alimentación que se deban 
tener en cuenta durante el Festival Scout, se deben incorporar en el CRM. Habla con tu 
grupo scout para que actualicen tus datos. 

 
Las personas que asistan como staff deben tener disponibilidad para llegar a Ciudad Real 

entre las 10:00 y las 14:00h del viernes 29 de abril. En el caso de tener una hora de llegada 
prevista distinta a las oficiales por causa mayor, deberás comunicarlo a la organización en el 
momento de la inscripción. 

 
Las personas que asistan como staff no pagan cuota de inscripción. Como en años anteriores, 

en el presupuesto de Scouts de España se dispone de una partida para una bolsa de ayuda 
al transporte para el staff asistente al Festival Scout 2022. Cuando se os confirme la 
asistencia al Festival Scout, se os facilitará la información para acceder a la bolsa de ayuda. 

 
Una vez se cierre el plazo de inscripción, se aplicará proceso de inscripción simplificada para 

VºBº asociativo. Cuando lo tengamos, la persona responsable de voluntariado se pondrá en 
contacto con las y los staff para organizar y asignar las tareas. 
 

¿Qué trabajo realiza una persona voluntaria en un Festival Scout?  
Según las áreas en las que desees prestar servicios, puedes realizar tareas como las 

siguientes, entre muchas otras que surjan en el desarrollo del evento:  
 

 

Si tienes alguna duda para apuntarte como staff, puedes hablar con la 
responsable de voluntariado:  
Rocío voluntariado.festivalscout@scout.es 

 

  

Secretaría Actividades Logística 

- Registro y acreditación de 

asistentes al Festival 

- Atender el punto de 

información  

- Dirigir y/o acompañar en las 

actividades 

- Controlar el material 

- Recogida de basuras 

- Limpieza de baños y demás 

espacios 

Infraestructuras Alimentación Transportes 

- Señalización y vallado de la 

zona de acampada 

- Acomodación en la acampada 

- Desmontaje zona de 

acampada 

- Organizar las zonas de 

reparto de comida. 

- Apoyo al catering en el 

traslado de la comida y 

reparto de ésta. 

- Gestión de la recogida de 

basuras. 

- Acompañamiento de los 

grupos a sus autobuses 

- Control de los parkings y las 

colas en subidas y bajadas de 

los grupos 

- Acompañamiento en 

traslados (inauguración, 

ensayos, acampada) 

Kotick Comunicación Animación 

- Vigilancia de las zonas 

- Orden a la entrada y salida 

de los espacios (certamen, 

acampada, aseos…) 

- Atender el punto sanitario 

(necesaria titulación 

específica) 

- Ayuda en la creación de 

contenido para las RRSS 

- Creación de material para el 

banco de recursos de Scouts 

de España 

- Apoyo en el traslado de 

material 

- Participación en las 

animaciones de la 

inauguración, certamen y 

clausura. 

- Acomodación de los grupos 

en el recinto del Certamen. 

mailto:voluntariado.festivalscout@scout.es


 

 

Festiband 
 

Este año lanzamos como novedad la creación de una banda de música scout. Buscamos a 
personas voluntarias que nos ayuden a animar a los participantes del próximo Festival Scout. 
Esta banda se conformará con personas que sepan tocar instrumentos, cantar y bailar para 

preparar una serie de canciones para animar la actividad nocturna del Festival Scout. La 
banda ensayará de manera online los meses previos al Festival, de manera presencial 

ensayará el viernes por la noche y/o el sábado por la mañana y actuará en la velada después 
del certamen. Aquellas personas que estén en la Festiband no podrán realizar otras tareas 
de voluntariado el viernes y el sábado por incompatibilidad de horarios. 

 
Requisitos para presentarse a la Festiband: 

● Estar en activo en Scouts de España. 
● Tener más de 18 años 
● Tener la habilidad artística a la que se presenta. 

● Adquirir el compromiso de desempeño de las funciones. 
● Capacidad de trabajo en equipo. 

● Disponibilidad para asistir al Festival Scout el viernes 29 de abril a las 19:30h. 
● Mándanos un vídeo demostrándonos tus habilidades. 

 

Aquellas personas interesadas con perfil y experiencia, deberán rellenar el formulario antes 
del jueves 10 de marzo a las 12:00h (hora peninsular). Deberán presentar la misma 

documentación que se solicita a las personas que asisten como staff (ver página 10). 
 
Una vez finalizado el plazo de inscripción se aplicará el proceso de inscripción simplificada 

para los VºBº de las respectivas OOFF. En caso de no contestar, se considerará silencio 
administrativo positivo. 

 
El Equipo de Animación del Festival Scout realizará la elección de las personas según los 
perfiles presentados y la persona responsable de animación se pondrá en contacto con las 

personas seleccionadas para montar la banda y organizar los ensayos. 
Aquellas personas que no hayan sido seleccionadas para participar en la Festiband, podrán 

asistir como staff al Festival Scout. 
 
Si tienes alguna duda para apuntarte a la banda, puedes hablar con el 

responsable de animación: Carlos animacion.festivalscout@scout.es 
 

¿Qué incluye la inscripción? 
 

La cuota del Festival Scout se ha establecido en 25€, incluye la participación en todas las 
actividades, entrada al recinto, entrada al certamen, alojamiento en la zona de acampada en 
régimen de acampada, manutención desde la cena del viernes día 29 de abril a la comida 

del domingo 1 de mayo y el kit de participante.  
 

El precio de la inscripción no incluye los gastos de transporte de los participantes desde el 
lugar de origen de los mismos hasta el lugar de celebración de la actividad.  
 

Como en años anteriores, en el presupuesto de Scouts de España se 
dispone de una partida para una bolsa de ayuda al transporte para los 

grupos scouts asistentes al Festival Scout 2022. Más adelante se os 
facilitará la información para acceder a la bolsa de ayuda.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzC_0QaS9sUnjJeqLEGQkEt5GzGlvSsyEmxlM4b08BpTzUbg/viewform
mailto:animacion.festivalscout@scout.es


 

 

Instrucciones de pago (importe cuota por participante) 

 

El importe a abonar deberá corresponderse con el número de asistentes apuntados en el 
CRM, no siendo válido diferencias ni superiores ni inferiores a la cuantía a ingresar. El pago 
es único, no pudiendo ser fraccionado. Deberá hacerse antes del 10 de marzo de 2022. 

 
La cuota total se determina con la siguiente fórmula, ejemplo:  

 

IMPORTE TOTAL: 
[nº de participantes] X 25€ = [cuota a ingresar] 

 
Todos los pagos deberán realizarse en el plazo fijado, a favor de la Federación de Scouts-

Exploradores de España (ASDE). Se realizarán mediante transferencia bancaria en la 
siguiente cuenta bancaria: 

 

ENTIDAD: CAIXA BANK Paseo Acacias 24, 28005 Madrid 
NÚMERO IBAN: ES28 2100 1739 6102 0009 5145 
BENEFICIARIO: SCOUTS DE ESPAÑA 

CONCEPTO: FESTI.22 + NUMERO GS + NOMBRE 

 

o El justificante de pago por transferencia bancaria deberá de ser enviado a 
festival.scout@scout.es y a vuestra OF antes del 10 de marzo de 2022 a las 

12:00h (hora peninsular), indicando en el mismo email el detalle del ingreso (nº 
de personas y grupo scout). Asunto: “Pago Festival 2022 GS (Nº GS)” 

 

o El pago de la cuota no da derecho a la participación si no va acompañada del formulario 
cumplimentado con el VºBº posterior de la Organización Federada de pertenencia. 

 
o Después de la finalización del plazo de inscripción no se tomará en cuenta ningún ingreso 

efectuado como inscripción en la actividad. 

 
ATENCIÓN:  

• SOLO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DE PERSONAS ASOCIADAS DE SCOUTS DE 
ESPAÑA. 

• Debido a la limitación del aforo, en caso de tener exceso de inscripciones, se 

dará prioridad a los grupos scouts participantes en el certamen, después al resto 
de grupos scouts y por último a las familias acompañantes que asisten al 

certamen. 
 

o Desde la Organización del evento se remitirá, tras el día 17 de marzo de 2022, los listados 
nominales generados desde el CRM para que el Grupo Scout confirme los datos 
proporcionados en un plazo inferior a 5 días naturales desde el envío del archivo.  En el 

caso de que el Grupo Scout no responda a la validación del listado, se entenderá que 
dicho listado es correcto. 

 
o En el caso de que se produzcan variaciones en el listado, tras la 

validación realizada con el Grupo Scout, deberán ser comunicadas 

mediante mail a la Organización, la cual comunicará, en su caso, 
la aceptación del cambio al Grupo Scout. Estas variaciones, en caso 

de ser admitidas, podrían implicar que la Organización no pueda 
atender necesidades alimentarias especiales de la persona, por lo 

mailto:festival.scout@scout.es


 

 

que se ruega que se sea lo más diligente en los datos proporcionados a la finalización del 
periodo de inscripción. 

 

Política de devolución 
 

En caso de solicitud de devolución, hasta el 31 de marzo se devolverá el 100% del pago 
realizado.  

 
Pasada esta fecha no se garantiza la devolución, salvo en casos de fuerza mayor 
debidamente acreditados que serán valorados por Scouts de España. 

 
Hasta el 31 de marzo será posible hacer cambios justificados en participantes 

(sustituciones). 
 

Resumen 
 

 
Plazo de 

finalización 

Envío formulario de inscripción, volcado de datos en CRM por los 

GS inscritos y envío del justificante de pago a 
festival.scout@scout.es y a vuestra OF 

10 de marzo de 

2022 a las 12:00h 

Envío a los Grupos Scouts inscritos listado nominal con necesidades 
médicas y alimentación por parte de la Oficina Scout 

17 de marzo de 2022 

Confirmación de listado nominal con necesidades médicas y 
alimentación por parte de los Grupos Scouts inscritos 

22 de marzo de 2022 

 
 

¿Y las familias? 
 

Una vez se cierre el plazo de inscripciones y se conozca el total de participantes, se abrirá el 
plazo para solicitar las entradas para las familias acompañantes con las plazas que no se 
hayan cubierto. 

 
Por otro lado, el comité de familias del Grupo Scout Siles 361 está preparando actividades 

turísticas para aquellas familias que así lo deseen. Más adelante se ofrecerá información al 
respecto. 
 

 

CONTACTO 
 
Cualquier duda que tengáis, hacedla llegar a festival.scout@scout.es. 

 
Visita la página web del Festival: www.scout.es/festival-scout2022/ 
 

Y síguenos en redes sociales con el hashtag #FestivalScout2022 
  

mailto:festival.scout@scout.es
mailto:festival.scout@scout.es
http://www.scout.es/festival-scout2022/


 

 

 


