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CRONOGRAMA

Del 3 al 6 de Diciembre de 2016 se desarrollará la Indaba de
Scouts de España, incluyendo mesas formativas de las áreas
de Educación Scout y Voluntariado y Formación.
Tendrá lugar en el Complejo Residencial Fray Luis de
León, en Gua-darrama (Madrid), Paseo de la Alameda, 39.
SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE DE 2016

Mañana

Viajes llegada | Recepción. Acreditación y alojamiento.

Comida
Tarde 1

Inauguración | Sesiones de trabajo

Tarde 2

Sesiones de trabajo

Noche

Montaje Feria de buenas prácticas de voluntariado.

LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2016

08:30-09:30 Desayuno y Acto comunitario
09:30-11:30 Actividad lúdica
11:30-12:00 Descanso
12:00-14:00 Actividad lúdica
14:00-15:00 Comida
15:00-16:00 Descanso
16:00-18:00 Sesiones de trabajo
18:00-18:30 Descanso
18:30-20:30 Sesiones de trabajo

DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE DE 2016

21:00-21:30 Cena

08:30-09:30 Desayuno y Acto comunitario

22:00

Cena interregional

09:30-11:30 Sesiones de trabajo
11:30-12:00 Descanso
12:00-14:00 Continuación Sesiones de trabajo
14:00-15:00 Comida
15:00-16:00 Descanso
16:00-18:00 Sesiones de trabajo
18:00-18:30 Descanso
18:30-20:30 Continuación Sesiones de trabajo
21:00-21:30 Cena
22:00

Festival de Cortos y Fotos 2016

MARTES, 6 DE DICIEMBRE DE 2016

08:30-09:00 Desayuno
09:00-11:00 Plenario: Informe de trabajo en mesas.
11:00-11:30 Descanso
11:30-12:30 Propuestas abiertas
12:30

Clausura

14:00-15:00 Comida picnic y retornos.
*Estos son horarios orientativos en cada jornada se adecuarán los tiempos
de descanso al desarrollo de los contenidos.

INSCRIPCIÓN
Inscríbete aquí antes del 23 de noviembre de
el proceso de inscripción simplificada se solicitará
las OO.FF. Posteriormente contactaremos con
personas confirmadas para finalizar el proceso de
y formali-zar el pago.

2016. Por
el Vº Bº a
todas las
inscripción

La INDABA 2016 tiene una cuota de participación de 30 € por
persona participante, que deberán ser abonados una vez
confirmadas las personas admitidas, en la cuenta corriente de
LA CAIXA ES28 2100 1739 6102 0009 5145, dejando
bien claro en el concepto del ingreso o transferencia los nombres de los participantes que efectúan el pago. En aquellos
casos en los que sea necesario tramitar viajes desde ASDE
(aviones y coches de alquiler) se ruega que este pago se haga
a la mayor brevedad posible para agilizar al máximo los aspectos de logística.
Esta cuota de participación no se devolverá en caso de anulación de la inscripción.
El justificante de dicha transferencia deberá ser remitido a la
Oficina Scout asde@scout.es antes del 25 de noviembre.
La cuota de inscripción incluye: gastos de desplazamiento,
alojamiento, manutención (en el sitio previsto), materiales y
profesorado. En aquellos casos excepcionales en el que los
contingentes necesiten llegar con anterioridad al horario establecido por cuestiones de desplazamiento, será coordinado y
estudiado por la Oficina Scout (señalarlo en observaciones).
El número de plazas es limitado, está prevista la participación
de 2 Scouters por cada Organización Federada y mesa formativa. Se establecerán los perfiles preferentes de participación
en base a los contenidos de cada mesa, primando la participación del mayor número posible de Organizaciones Federadas.
En el caso de quedar plazas vacantes, se repartirán proporcionalmente entre el resto de las Organizaciones Federadas.
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JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE
La justificación de gastos de viaje se hará de acuerdo a la Normativa
Federal para gastos de transporte, alojamiento y manutención en
actividades federales. Para ello es imprescindible adjuntar, junto
con la hoja de liquidación, las facturas originales a nombre de ASDE y
los billetes de transporte. Según modificación de la Normativa de
Gastos, aprobada en el Consejo Scout junio de 2016, al tratarse de
una actividad subvencionada, es necesario presentar recibí para
aquellas facturas con importes superiores a 60 euros.
Descarga aquí la hoja de liquidación y la normativa de gastos de
viaje de ASDE Scouts de España.
Las liquidaciones de gastos deberán presentarse como máximo 30
días después de la realización de la actividad. No serán admitidas
justificaciones presentadas fuera de plazo.

PERFIL Y OBJETIVOS
Están previstos 4 espacios diferenciados, cada uno de los cuales
concreta sus perfiles y contenidos:
• Formación para cuadros directivos de Organizaciones Federadas.
• Formación en Prevención y Emergencias (Kotick).
• Formación en Reconocimientos y Competencias (ERCE).
• Formación sobre Nuevo Sistema de Programas (Educación Scout).
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Casi todas las cosas buenas nacen
de una actitud de aprecio por lo demás.

ERCE
Formación en Reconocimiento de
Competencias
PERFIL PREFERENTE:
Responsables de reconocimiento de competencias y/o de RECONOCE en la Organización Federada
2º PERFIL PREFERENTE:
Responsables de reconocimiento de competencias y/o de RECONOCE en el Grupo
Scout
Otros perfiles: Scouters interesados en
la materia

Contenidos:
• Bloque I: concepto, asimilación y puesta
en valor de las competencias.
• Bloque II: valoración cuantificable y
manejo de la herramienta RECONOCE.
• Bloque III: aplicación directa en el entorno
laboral.

KOTICK
Formación en Prevención y
Emergencias
PERFIL PREFERENTE:
Responsables de Seguridad en la Organización Federada.
2º PERFIL PREFERENTE:
Responsables de Seguridad en el Grupo
Scout.
Otros perfiles: Scouters interesados en
la materia.

Contenidos:
• Introducción a la prevención de riesgos y
presentación del Certificado Kotick
• Prevención en el Local
• Normativa de seguridad
• Planes de emergencias y protocolos
• Requisitos mínimos y básicos
• Actividades (campamentos, grandes eventos,
salidas…)
• Servicios externos
• Concienciación

Formación sobre Nuevo
Sistema de Programas
PERFIL:
Responsables de programas/ educación
scout de las Organizaciones Federadas.
2º PERFIL PREFERENTE:

Contenidos:
• Presentación nuevo sistema de programas.
• Principales novedades.
• Propuesta de implementación: puesta en
marcha y proceso.

Responsables de programas y/o educación scout en el Grupo Scout.

• Compromisos educativos.

Coordinadores/as de Grupo.

• Parrilla metodológica.
• Progresión personal.
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Sé tú el cambio
que quieres ver
en el mundo

Formación para cuadros directivos
de Organizaciones Federadas
PERFIL PREFERENTE:
Cuadros Directivos de
Organizaciones Federadas.
Miembros de Equipos de
Organizaciones Federadas.
OTROS PERFILES:
Colaboradores directos de
los Equipos de Organizaciones Federadas.

Contenidos:
• Estructura y situación actual de ASDE Scouts de España
en la Federación de Escultismo en España (FEE) y en la
Organización Mundial de Movimiento Scout (OMMS) y cómo
implica a las OO.FF.
• Dinamización, Motivación y Liderazgo en Equipos de Trabajo.
• Gestión responsable de Asociaciones y Federaciones.
• Formación de nuevos Grupos e integración de Grupos de
otras entidades scouts reconocidas en España por las OMMS
(o la FMGS).
• Código Ético de ASDE Scouts de España.
• Gestión de la participación en actividades internacionales.

DATOS DEL
ALBERGUE
DIRECCIÓN

ALBERGUE FRAY LUIS DE LEÓN
Paseo de la Alameda, 39
28440 - Guadarrama (Madrid)
www.frayluisdeleon.org.es

COMO LLEGAR

Autobús, línea 682, desde el Intercambiador
de Moncloa a Guadarrama.
Autobús, línea 682, desde Guadarrama al
Intercambiador de Moncloa.

POR CARRETERA

Desde A-6 sur:
Tome la salida 42 hacia N-VI
en dirección Guadarrama.
En la bifurcación, manténgase a la derecha
para continuar en dirección N-VI e incorpórese a la carretera nacional N-VI.
Pase una rotonda.
Llegada al Complejo Residencial
Fray Luis de León.

(*) El albergue dispone de ropa de cama y toallas, así como
de todos los enseres necesarios para la manutención.

