PARTICIPANTES

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 Grupo Scout y la Diocesana/
Interdiocesana a la que pertenece.
Los documentos que hay que incluir en el envío son los siguientes:
0.1. Listado de Documentacion a entregar
1.1. Menores de edad. Ficha de inscripcion_medica
1.2. Mayores de edad. Ficha de inscripcion_medica
2. Certificado_Representatividad_Rutas
3. Ficha Grupo
Certificados de delitos de naturaleza sexual
Fotocopias de títulos de Monitor de Tiempo Libre
DOCUMENTACIÓN NIÑOS Y JÓVENES DE LOS GRUPOS SCOUTS
Los niños y jóvenes participantes de los Grupos Scouts deben aportar la siguiente documentación según
los modelos normalizados que se adjuntan. Los documentos son:
1. Ficha de inscripción donde se incluyen los datos personales del niño/joven, la autorización de
los padres/madres/responsables legales, la ficha médica y la autorización de los derechos de
imagen. (Doc. 1.1. Menores de edad. Ficha de inscripción_médica)
En la ficha médica habrá que pegar en el recuadro habilitado para ello, la siguiente
documentación:
-Fotocopia DNI (Los que lo posean. Para mayores de 14 años es obligatorio)
-Fotocopia tarjeta sanitaria.
DOCUMENTACIÓN RUTAS MAYORES DE EDAD DE LOS GRUPOS/AGRUPACIONES SCOUTS
Los Rutas participantes de los Grupos Scouts 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. 1.2. Mayores de edad. Ficha de inscripción_médica)
En la ficha médica habrá que pegar, en el recuadro habilitado para ello, la siguiente
documentación:
-Fotocopia DNI.
-Fotocopia tarjeta sanitaria.
2. Documento de representatividad de rutas mayores de edad, en el caso de que una
agrupación ruta asista al Jamscout sin responsable, siendo todos los miembros mayores de
edad. (Doc 2. Certificado_Representatividad_Rutas)*
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*Este caso sólo será posible si todos los Rutas del Clan Ruta son mayores de edad. Por tanto, si
hubiera algún ruta menor de edad, sería obligatorio que acudiera al Jamscout con un Responsable a su
cargo.
En el caso de los clanes Rutas donde todos los rutas sean mayores de edad, estos pueden participar
en el Jamscout sin estar obligados a asistir con responsables que estén a su cargo.
En este caso, es obligatorio que un Ruta asuma la representatividad de todo el Clan Ruta, siendo
el responsable del Clan a todos los efectos. Esta representatividad se debe reflejar en un documento que
se adjunta.
DOCUMENTACIÓN RESPONSABLES DE LOS GRUPOS SCOUTS
Los Responsables participantes de los Grupos Scouts deben aportar la siguiente documentación según
los modelos normalizados que se adjuntan. Los documentos son:
1. Ficha de inscripción y médica donde se incluyen datos personales, la ficha médica y la
autorización de derechos de imagen. (Doc. 1.2. Mayores de edad. Ficha de inscripción_médica)
En la ficha médica habrá que pegar, en el recuadro habilitado para ello la siguiente
documentación:
-Fotocopia DNI.
-Fotocopia tarjeta sanitaria.
2. Fotocopia del título de Monitor de Tiempo Libre, en el caso de que se tenga.
Se recuerda que cada Grupo Scout debe aportar 1 titulado de Monitor de Tiempo Libre por
cada 10 niños/jóvenes que lleve el Grupo. No obstante si hay más personas tituladas que
asisten por vuestra parte, por favor incluid también sus títulos.
3. Fotocopia del Certificado negativo de delitos sexuales, a ser posible expedido en el último año.
DOCUMENTACIÓN GRUPOS SCOUTS
Los Grupos Scouts deben aportar la siguiente documentación según los modelos normalizados que se
adjuntan. Los documentos son:
1. Ficha de Grupo: indicando los datos del grupo, datos del Responsable del Grupo Scout, nº de
participantes por rama y nº de tiendas por tamaño y rama, donde el Jefe/Responsable del grupo
certifica que los datos aportados son reales.
(Doc. 3. Ficha de Grupo)
2. Listado de documentación a entregar. Resumen de la documentación incluida en el envío donde
el Jefe/Responsable máximo certifica que los documentos aportados y la cantidad son reales, bajo su
responsabilidad.
(Doc. 0.1.Listado de Documentacion a entregar)

