
 

 

PARA: PRESIDENTES Y RESPONSABLES DE PERSONAS ADULTAS DE LAS 

ORGANIZACIONES FEDERADAS 
 

DE: PAZ ALMENDROS GONZÁLEZ – COORDINADORA DEL ÁREA DE PERSONAS 
ADULTAS 
 

ASUNTO: CAMPAÑA “I. CONCURSO DE CARTAS SCOUTS” 
 

 
Madrid, 30 de Junio de 2014 

 
 

Enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a 

otra parte sin mover nada, salvo el corazón (Petronio) 

 

 

ASDE Scouts de España convoca por primera vez este 

Concurso de Cartas Scouts. El concurso pretende recoger 

cartas de agradecimiento a la labor de los scouters con 

motivo del Día del Scouter. 

 

Este concurso se une a otras iniciativas, como “Gracias 

Scouter”, que para el reconocimiento de la labor de nuestro 

voluntariado ASDE ha puesto en marcha en los últimos 

años. El objetivo de todas estas iniciativas es visibilizar la 

labor educativa de los y las scouters de los grupos scouts 

de ASDE. 

 

BASES 

 

Se trata de una iniciativa individual, por lo que podrán presentarse al concurso todas las 

personas asociadas a ASDE, en función de las categorías y atendiendo a las bases recogidas en 

la presente convocatoria. 

 

Es importante que los y las scouters faciliten esta información a los educandos y a sus familias, 

para favorecer la participación y la implicación de todos y todas.  

 

Los trabajos representados deberán ser originales e inéditos, no premiados ni presentados a 

otros concursos, tanto en su totalidad como en parte, y escritos en cualquier lengua reconocida 

del estado español. 

 

CATEGORÍAS 

 

o Secciones Castores y Lobatos. En esta categoría la carta presentada podrá 

ir acompañada de documentos gráficos, como pueden ser dibujos, trabajos 
manuales, postales, etc., siempre y cuando permitan su escaneado. 

o Secciones de Sección Scout / Tropa Scout, Escultas / Pioneros y Rovers / 



 

Compañeros. Las cartas, en prosa o en verso, se podrán enviar 
manuscritas (permitiendo el escaneado) o en formato digital.  

 
PLAZOS DE ENTREGA Y MODO DE PRESENTACIÓN 

 
Las personas participantes deberán presentar sus cartas antes del 1 de octubre a las 

20:00 horas a asde@scout.es y cumplimentar este link antes de las 13:00 horas del 
mismo día. Para solicitar el VºBº asociativo desde la oficina scout se llevará a cabo el 
proceso de inscripción simplificado. 

 
El límite, en cuanto a extensión de los trabajos, será de 2 folios en el caso de las cartas 

de la categoría 2, escritos preferiblemente a ordenador (para facilitar su lectura y 
valoración), por una sola carta DIN A4, letra Verdana 10 y espaciado simple.  
 

Para la categoría 1, los trabajos deben obligatoriamente estar escaneados en DIN A4 y 
no ocupar más de una cara.  

 
Todas las cartas y trabajos deberán especificar a quién se dedica la carta y el título de 
la misma.  
 

Se admitirá un máximo de un original por participante. Con el fin de facilitar todo el 
proceso de recopilación de trabajos, distribución de copias a los miembros del jurado, 
etc., la entrega de trabajos se hará exclusivamente por correo electrónico a 

asde@scout.es. 
  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Los criterios que se valorarán del 1 al 5 serán: originalidad, mérito creativo, dotes 
literarias y valores scouts que se transmiten.   

 
En el caso de trabajos presentados por menores de edad, se deberá adjuntar 

autorización de adulto responsable del mismo (padre/madre o tutor/a) para la 
participación en el concurso. 
 

La participación en este concurso 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 ASDE Scouts de España. Se utilizaran las cartas y los trabajos exclusivamente para 
usos educativos y solidarios relacionados con la Federación de Scouts-Exploradores de 
España (ASDE), siempre indicando la autoría de los mismos.  

 
PREMIOS 

 
El Servicio de Personas Adultas elegirá los trabajos mejor valorados en la reunión de los 

días 18 y 19 de octubre. 
 
Se establece un premio para cada una de las categorías. Todas las personas 

participantes recibirán un certificado de participación. Además, para agradecer el  
esfuerzo realizado por todas las personas participantes, las cartas scout ganadoras 

serán enviadas a todos y todas las scouters de ASDE en reconocimiento a su labor 
voluntaria. 

mailto:asde@scout.es
https://docs.google.com/forms/d/1o4B9QflmWZsKPb8sgogeK57Lp-hTLGaJWct6L03kQ4w/viewform?usp=send_form

