
BASES CONVOCATORIA BECAS JAMSCOUT

FUNDAMENTACIÓN

Con cargo a la partida presupuestaria y lo obtenido con la campaña “Apadrina un Scout” destinada 
a favorecer la participación en el Jamscout de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a familias 
con dificultades económicas, así como a responsables y voluntarios en situación de desempleo, se 
abre esta convocatoria de Becas, que se destinarán a sufragar parte del coste inscripción a dicha 
actividad. 

NÚMERO Y CUANTÍA DE LAS BECAS 

Se concederán un máximo de 115 becas de 50,00 euros cada una. 

En caso de no recibirse el número mínimo de solicitudes, el importe de las becas no solicitadas se 
repartirá entre las solicitudes recibidas. 

DESTINATARIOS 

Podrán optar a las becas todos los niños, niñas y jóvenes, así como responsables y voluntarios 
inscritos correctamente en el Jamscout. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes irá desde el momento de la publicación de las presentes 
bases hasta el 15 de junio.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes las presentarán las propias familias de los niños, niñas y jóvenes, o por los 
responsables y voluntarios, remitiendo la Instancia de Solicitud que acompaña a las Bases así como 
la documentación requerida por correo electrónico a becas@jamscout.es.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Niños, niñas y jóvenes
• Instancia de Solicitud debidamente cumplimentada.
• Documentación acreditativa de la situación laboral de ambos padres (vida laboral y certificado 
de demandante de empleo emitido por el INEM o fotocopia de la tarjeta de demanda).
• Certificado de prestación por desempleo en caso de recibirla o de no percepción de la misma. 

b) Responsables y voluntarios
• Instancia de Solicitud debidamente cumplimentada.
• Documentación acreditativa de situación de desempleo indicando el periodo de permanencia 
en dicha situación.
• Certificado de prestación por desempleo en caso de recibirla o de no percepción de la misma.



RESOLUCIÓN 

Una vez recibidas las solicitudes, se valorará la documentación aportada según la siguiente 
puntuación. 

a) Niños, niñas y jóvenes

• Situación laboral 
Dos tutores en situación de desempleo      4 puntos 
Un tutor en desempleo y otro trabajando      1 punto 

• Situación económica 
Los tutores están en situación de desempleo sin prestación económica   4 puntos 
Los tutores en situación de desempleo y solo uno con prestación    3 puntos 
Los tutores en situación de desempleo y los dos con prestación    1 punto 

Para las familias monoparentales se les asignarán los mismos puntos valorando únicamente la situación 
del tutor que ostente la guardia y custodia de los menores (deberá acreditarse dicha circunstancia 
mediante la presentación de copia de sentencia de divorcio o convenio regulador).

b) Responsables y voluntarios

• Situación laboral 
Desempleo de larga duración (12 meses en los últimos 18)   4 puntos 
Desempleo          1 punto 

• Situación económica 
No perceptor de ningún tipo de subsidio o prestación económica   4 puntos 
Perceptor de subsidio o prestación económica     1 punto 

COMUNICACIÓN Y PAGO DE LAS BECAS 

La comunicación de la concesión o denegación de la beca para niños, niñas y jóvenes, responsables 
y voluntarios se realizará el día 19 de junio, directamente a los interesadosa través del correo 
electrónico a la dirección indicada en la solicitud.

El importe de la Beca será ingresado en la cuenta bancaria indicada al efecto en la solicitud, entre 
el día 25 y 30 de junio.


