VOLUNTARIOS

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y PLAZOS
Toda la documentación solicitada según los modelos normalizados ofrecidos, deberá enviarse antes del
2 de Mayo de 2017 por correo ordinario a la siguiente dirección:
MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO
At. Guillermo Castro
C/Entre Arroyos 19, bis
28030 - Madrid
Se requiere que en el remite del sobre se detalle el nombre del voluntario y la Diocesana/
Interdiocesana a la que pertenece.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS VOLUNTARIOS
Los voluntarios del Jamscout deben aportar la siguiente documentación según los modelos normalizados
que se adjuntan. Los documentos son:
1. Ficha de inscripción donde se incluyen datos personales, la ficha médica y la autorización de
derechos de imagen. (Doc. 1.3. Voluntarios. Ficha medica e inscripción)
En la ficha médica habrá que pegar, en el recuadro habilitado para ello:
-Fotocopia DNI.
-Fotocopia tarjeta sanitaria.
2. Fotocopia del título de Monitor de Tiempo Libre (en el caso de que se tenga). Si lo tienes,
rogamos nos lo hagas llegar, será de gran utilidad.
3. Fotocopia de los títulos que se requieran en función de las tareas que como voluntario del
Jamscout se vaya a realizar. Se exponen algunos ejemplos:
•
Equipo de cocina: fotocopia del título de manipulador de alimentos.
•
Equipo sanitario: fotocopia del título sanitario que corresponda (medicina, enfermería,
auxiliar, socorrista, etc.).
•
Equipo de prevención: fotocopia del título de Prevención de Riesgos Laborales o
acreditación profesional que indique la experiencia en prevención.
•
Conductores: fotocopia del permiso de conducir B1.
4. Fotocopia del Certificado negativo de delitos sexuales, a ser posible expedido en el último año.
5. Fotocopia del Certificado negativo de antecedentes penales, a ser posible expedido en el último
año.
Esta gestión de la documentación es fundamental para cumplir con los trámites burocráticos de la
actividad y por lo tanto, os pedimos que le deis importancia y os preocupéis por su tramitación de la
mejor manera posible.
En el caso de que tengáis dudas o consultas, podéis hacérnoslas saber a través de nuestro correo
electrónico jamscout@scouts.es.

