5º BOLETÍN CONTINGENTE
FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA

¿Qué vamos a encontrar en el 5º boletín?
•

Documentación necesaria

•

Kit de la FEE

•

Uniformidad

•

2ª Ronda de los paths

•

Actividad contingente

•

Los CMTs de la FEE

Documentación necesaria
Siempre que nos vamos de campamento, tenemos que llevar una serie de documentos.
¡El Roverway 2018 no iba a ser menos! A través del formulario de registro y pre-registro
ya hemos incluido muchos de los datos que se necesitan normalmente. Sin embargo,
son necesarios algunos documentos más. A continuación, pasaremos a explicar cada
uno de estos documentos.

•

Autorización de participación y uso de imágenes para Mayores de edad.

Esta autorización debe ser cumplimentada personalmente por cada uno de los asistentes
del Roverway 2018 que tengan más de 18 años, es decir, esto incluye a los Rovers/Rutas
mayores de edad, los Team Leaders, los ISTs y los CMTs.
Con esta autorización, la Federación de Escultismo en España (FEE) y el contingente
español, tendrá derecho a utilizar imágenes en las que aparezcáis para publicarlas o
utilizarlas en futuras promociones de eventos similares. Además, es necesario para la
actividad de contingente que se está planteando.
Dicha autorización se podrá encontrar en el Anexo 1 de este boletín. Además, se enviará
también por e-mail.

•

Autorización de participación y uso de imágenes para Menores de edad.

Este documento tiene la misma utilidad que el documento anterior solo que va destinado
a Rovers/Rutas menores de edad, y lo debe firmar la Madre/Padre/Tutor/Tutora del
menor.
Puedes ver este documento en el Anexo 2, aunque también se enviará por e-mail.

•

Declaración Firmada de Permiso de Viaje para Menores o Personas con
Capacidad Modificada Judicialmente

Cuando un menor viaja al extranjero en compañía de un adulto que no es su tutor legal
(a excepción de grandes grupos en los viajes escolares), se suele pedir este documento
de la Guardia Civil.
Las autoridades están acostumbradas a que les pidan este documento, por lo que os
resultará sencillo obtener información a través de los distintos Cuarteles de la Guardia
Civil.
Los tutores, madres y padres de los menores pueden acceder a este documento en el
Anexo 3, a través de este link o en los distintos cuarteles de vuestras localidades. Esta
declaración es gratuita y sólo es para los asistentes que sean menores de edad en las
fechas del Roverway.
Una vez tengáis rellenado el documento, ambos padres o tutores deberán comparecer
en el cuartel de la Guardia Civil de vuestra localidad para que las autoridades lo validen.

Documentación adicional para Team Leaders, CMTs e ISTs
Además de los documentos arriba nombrados, los Team Leaders (Animadores/Scouters
o Rover/Ruta elegido por la patrulla), CMTs e ISTs (voluntarios) tendrán que rellenar los
siguientes documentos:
•
•

Certificado negativo de delitos sexuales.
Certificado negativo delitos penales.

A continuación, se detalla qué es cada uno de ellos y cómo obtenerlos.
•

Certificado negativo de delitos sexuales:

El certificado de delitos sexuales es un documento que se suele pedir en muchos Grupos
Scouts de toda España, con lo que puede resultar sencillo obtener información a través
de vuestra ADE u O.F.
También podéis acceder a este documento gratuito a través de este enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
Para ello, es necesario tener un lector de DNI electrónico o un certificado digital. Una
vez completéis el formulario, podréis descargarlo en pocos minutos.
Si decides hacerlo presencialmente, la expedición y entrega del certificado no siempre
se realiza en el momento de presentar la solicitud, sino que va a depender de la
capacidad de gestión de cada oficina y del momento en el que se solicite.
En los casos en que no se pueda expedir en el momento, se solicita una fotocopia del
DNI del interesado para evitar errores en la expedición y se envía un SMS al teléfono
móvil del solicitante, con el Código Seguro de Verificación (CSV) que permitirá
descargarlo desde la Sede Electrónica.
La solicitud se presentará debidamente cumplimentada con letra mayúscula y legible en:
•
•
•

Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
En Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano.
En las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

Si necesitas más información, podrás obtenerla a través de la siguiente página web:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos#quien

•

Certificado negativo de delitos penales

Este proceso es algo distinto al anterior. Este documento se puede también solicitar
telemáticamente a través del siguiente enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes
Este certificado sí tiene un coste de 3,70€. Toda la información sobre cómo hacer el
pago y obtener el certificado tanto desde España como en el extranjero, se encuentra en
el siguiente enlace:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificadoantecedentes
Presencialmente al igual que en el caso anterior se puede realizar en los siguientes
emplazamientos:
•
•
•

Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
En Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano.
En las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

¿Dónde y cuándo presentar la documentación?
Todos los participantes deberán enviar la documentación que se solicita a sus respectivas
sedes antes del 31 de mayo 2018.
Los participantes de ASDE Scouts de España deberán enviar la documentación a
asde@scout.es y a responsable.roverway@scout.es.
Los participantes de Scouts
roverway2018@scouts.es.

MSC deberán enviar la documentación a

Además, deberán llevar el original a Holanda para entregarlo a su Responsable de
Participantes:
Los participantes de ASDE Scouts de España lo entregarán a Rudy Moreno y los
participantes de Scouts MSC a César González, en el punto de encuentro que el
Contingente de la FEE habilitará en la playa de La Haya el día de la inauguración que
será cerca del lugar de registro.
Conforme se acerque la fecha os comunicaremos el lugar exacto de encuentro.

A modo resumen, los documentos que necesitas para participar en el Roverway son los
siguientes:

PERFIL PARTICIPANTE
Ruta/Rover Menor de Edad

DOCUMENTOS A PRESENTAR
-

Autorización de participación y uso de imágenes
para Menores de Edad

-

Declaración Firmada de Permiso de Viaje para
Menores o Personas con Capacidad Modificada
Judicialmente

Ruta/Rover Mayor de Edad

-

Autorización de participación y uso de imágenes
para Mayores de Edad

Team Leaders (ya sea un
Animador/Scouter o
Ruta/Rover Mayor de Edad),
ISTs y CMTs

-

Autorización de participación y uso de imágenes
para Mayores de Edad

-

Certificado Negativo de Delitos Sexuales

-

Certificado Negativo de Delitos Penales

Recordad que toda la documentación deberá enviarse el 31 de Mayo por correo
electrónico a los e-mails indicados anteriormente y llevado impreso a el Roverway 2018.

*Documento adicional: La tarjeta sanitaria europea
Cuando viajas fuera de España hacia un país de la Unión Europea necesitas la tarjeta
Sanitaria Europea, documento que es individual e intransferible que permite al titular
recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias mientras estás en un país miembro
de la UE.
¿Cómo obtener la Tarjeta de la sanitaria europea?
Obtener la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es muy sencillo, tan solo tienes que seguir los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceder a la página www.seg-social.es
Pinchar en la pestaña “Lo más visitado”
Tarjeta Sanitaria Europea
Acceso al Servicio
Pedir la solicitud o Renovación Tarjeta Sanitaria
Rellenar el Formulario

Una vez hagas esto, se te enviará a la dirección postal que hayas puesto en tu solicitud.
Este documento, aunque no es necesario enviarlo a las sedes, es necesario que todo
miembro del contingente español (participantes, Team Leaders, ISTs, CMTs y HoCs) lo
tenga consigo cuando salga de España.
Sólo tenéis que aseguraos de que lo lleváis con vosotros. El no llevarlo consigo puede
significar graves problemas a la hora de una posible atención médica.

Kit de la FEE
Sabemos que lleváis algunas semanas rellenando los datos para poder pedir las tallas
del kit, por ello, estamos muy contentos de poder mostraros los elementos del kit.

CHAQUETA SOFTSHELL con capucha de estilo deportivo con membrana impermeable
y transpirable. Viene con 2 bolsillos laterales y 1 en el pecho con cremallera. Cordón de
cintura, puños con velcro y capucha ajustables.
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RIÑONERA poliéster con una impresión serigrafiada con motivo del Roverway 2018.

POLO rojo de manga corta a rayas debajo del cuello, en el cuello y en las mangas.
100% algodón con 2 botones.

CANTIMPLORA de 0,75L azul classic con boca ancha y cierre hermético con un diámetro
de 7,3cm y 25cm de alto y un peso de 134gr. No solo es reutilizable y reciclable, sino
que además está libre de sustancias perjudiciales.

4 PULSERAS de tela bordadas diseñadas según la línea visual del Roverway 2018 del
Contingente español. Con cierre de aluminio plano.

2 PAÑOLETAS del Contingente Español de la FEE bordadas con el propio logo del
contingente. Tiene las medidas de las pañoletas de la F.E.E., es decir, lo forma un
triángulo rojo con una banda amarilla de 1,7 cm, cosida a 2,5 cm del borde de la
pañoleta.

3 INSIGNIAS del Contingente de la F.E.E. para el Roverway 2018. Con un tamaño de
7x6,6cm. Borde blanco y reverso termoldable. Cosida con hilos de 7 colores.

Uniformidad
Después de conocer el mega KIT de contingente, a continuación, os puntualizamos el
uso del KIT que, como sabéis, es un símbolo de unidad para todo el contingente.
En el Roverway destacan algunos momentos importantes en los que tenemos que ir bien
uniformados, al igual que ocurre en nuestros campamentos. A continuación, os
indicamos en qué momentos hay que utilizar el uniforme y el polo del KIT de
Contingente:
•

Inauguración Haya: Uniforme de nuestras Asociaciones Scouts Nacionales,
ASDE Scouts de España y Scouts MSC.

•

Inauguración Zeewolde: Polo del Kit del Contingente

•

Clausura en Zeewolde: Uniforme de nuestras asociaciones (ASDE - Polo) (Scouts
MSC -Camisa)

•

Foto de Contingente: Polo del Kit del Contingente

La foto de contingente se realizará en los últimos días del Roverway, por lo que es muy
importante que todos los miembros del Contingente guarden consigo el Polo rojo que
llevaremos como imagen común de Contingente Español hasta el el momento en el que
realicemos la Foto de Contingente.

2ª Ronda de los paths
¿Todavía no tienes un path asignado porque desde tu patrulla decidisteis esperar a la
segunda ronda o porque no fue posible adjudicaros uno en marzo?
¡Entonces os interesa esta sección!
Desde Holanda están ultimando los preparativos para poder ofrecer a los participantes
un programa de paths lo más completo y variado posible, y dentro de poco estará todo
listo.
¡El plazo para solicitar los path está a la vuelta de la esquina!
En concreto, para el contingente español será entre el 1 y el 8 de junio de 2018. ¡No lo
dejéis pasar, por favor!
Para solicitar un path tenéis que enviarnos por correo electrónico el documento Excel
que hemos remitido a los Team Leaders debidamente cumplimentado con vuestros datos
e indicando 5 paths por orden de preferencia. Esperamos vuestros emails en las
direcciones habituales, dependiendo de si pertenecéis a una u otra Asociación Scout
Nacional:
•

Scouts MSC: roverway2018@scouts.es

•

ASDE Scouts de España: asde@scout.es y responsable.roverway@scout.es con
copia a vuestra OF.

Antes del 1 de junio podréis consultar todos los paths de la segunda ronda en la página
web oficial del Roverway: https://www.roverway2018.nl/en/program/paths.
Sin embargo, ya podéis ir echando un vistazo a alguna de las opciones posibles. En el
enlace anterior, todos los paths que figuran como “empty” (vacíos) corresponden a la
segunda ronda, y por tanto son aquellos a los que podéis optar.
¡Para poder filtrar los paths dependiendo de las características que queráis
priorizar, os recomendamos emplear el Path Finder!

El resto de Path, que son de la primera ronda, están ya cerrados para los miembros de
nuestro contingente puesto que en principio no permiten dos patrullas del mismo país en
el mismo path.
Debéis tener en cuenta una excepción, la del path #027: Superhéroes, que fue la única
no adjudicada a ninguna patrulla española en marzo, por lo que nos han comunicado
que si queréis, podéis volver a solicitarla en el segundo plazo.
Puesto que parece que no se conocerán todos los paths de la segunda ronda hasta el
último momento, nos va a resultar imposible traducirlos al español, así que esperamos
que no tengáis demasiado problema con el inglés…
La última noticia que tenemos sobre la adjudicación final de los paths es que se intentará
que sea antes del 30 de junio, aunque a día de hoy, esta fecha no está garantizada.
Descuidad, si tenemos alguna novedad en los próximos días sobre este tema nos
pondremos en contacto con vosotros inmediatamente.

Actividad del contingente español
Desde el contingente español queremos proponeros una actividad que será desarrollada
de manera transversal durante el Roverway, de tal forma que todos podremos participar
en ella cuando estemos en Holanda.
A través de esta actividad queremos ganar visibilidad como un único conjunto (recordad
que independientemente de a qué Asociación Scout Nacional pertenezcamos, todos
formamos la Federación de Escultismo de España), y además ahondar en la filosofía que
nos propone el Roverway, para vivir esta gran experiencia de una manera mucho más
profunda.
El Roverway de Holanda se basa en cuatro principios básicos, sobre los que se trabajará
tanto en los paths como durante el Campamento Central. Estos cuatro enunciados
versan sobre el progreso personal de los Rutas/Rovers, y tratan de concienciar acerca
del impacto que tenemos como individuos en el mundo que nos rodea. Son los
siguientes:
•

I recognise myself (Puedo reconocerme a mí mismo): Este principio incide en
la importancia de ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, y
aceptarlas.

•

I am open to others (Me abro a los demás): Con este segundo lema se trata
de promover un ambiente en el que todos sean admitidos sin prejuicios y tratados
por igual. El Roverway pretende ser un evento en el que celebremos nuestras
diferencias y a la vez aprendamos los unos de los otros.

•

I can make a difference (Puedo marcar la diferencia): El mensaje detrás de

este enunciado es que todos somos responsables de nuestro propio destino. Cada
suceso, sin importar si es algo grande o insignificante, comienza con la acción
de una persona: ¡tú!
•

I am involved in the world around me (Me involucro en el mundo que me

rodea): El último principio habla por sí sólo. Somos scouts y construimos un
mundo mejor. El Roverway quiere crear un pensamiento común que desemboque
en una contribución sostenible a la sociedad, y no sólo eso… también esperamos
que tras el Roverway los participantes hagan uso de su motivación para animar
a la gente que les rodea a que también se involucren en el mundo a su alrededor.

Finalmente, por encima de estos cuatro principios está el lema del Roverway 2018,
Opposites Attract (Los opuestos se atraen), que se centra en las dos caras de la moneda
que siempre están presentes en nuestra sociedad; una sociedad que está en cambio
constante.
Para sacar provecho de esta circunstancia, durante el Roverway se hará especial hincapié
en las diferencias de opiniones de los participantes, dando pie a debates, aperturas a
nuevas culturas e intercambio de experiencias, conocimientos e ideas.
Nuestra actividad de contingente se basará en estos cinco pilares (los cuatro principios
y el lema), y consistirá en un concurso de fotografía con dos categorías diferentes, una
de ellas para los participantes españoles y otra que se abrirá a cualquier scout extranjero
que asista al Roverway 2018. El concurso se llevará a cabo a través de las redes sociales.
En la categoría para participantes españoles se crearán cinco hashtags (habrá, por tanto,
cinco modalidades), y el concurso consistirá en que intentéis plasmar el contenido de
cada uno de ellos en una foto creativa. Cada día estará dedicado a un tema, y será el
momento para subir la foto en la que habéis materializado el hashtag en cuestión. La
estructura será la siguiente:
•
•
•
•
•

24 de julio: #IRecogniseMyself
25 de julio: #IAmOpenToOthers
26 de julio: #ICanMakeADifference
27 de julio: #IAmInvolvedInTheWorldAroundMe
29 de julio – 30 de julio: #OppositesAttract

Cada patrulla española podrá participar con una foto por tema, indicando con otro
hashtag el nombre de la patrulla. Se seleccionarán como finalistas las tres fotos de cada
modalidad que más likes hayan obtenido hasta el día 28 de julio en el caso de los cuatro
principios y hasta el día 30 de julio para el lema del Roverway, #OppositesAttract.
Posteriormente, en la tienda de contingente en el Campamento Central se proyectarán
las fotos finalistas de cada modalidad y tendréis la oportunidad de votar in situ vuestra
preferida. De esta manera se elegirá al ganador de cada hashtag, que recibirá un premio
especial.
Esperamos que la propuesta os motive y participéis,
animando a otros para que lo hagan también. En
sucesivos boletines os daremos más información
acerca de la categoría destinada a scouts
internacionales, así como nuevos detalles que
todavía están por cerrar.

¡Los CMTs de la FEE!
Seguimos presentando al Equipo que coordina al Contingente (CMTs por sus siglas en
inglés) de la Federación de Escultismo en España. Hoy presentamos a 4 miembros más
del equipo.

¡Hola a todos! Soy César González, llevo en esto de
los Scouts desde hace 11 años y vengo del Grupo
Scout Barrio La Victoria de Valladolid. Experimenté
por primera vez la parte más internacional de los
Scouts como participante de los Roverways de
Islandia en 2009 y Finlandia en 2012, y más
adelante fui voluntario internacional en el Jamscout.
La verdad es que estas experiencias me dejaron
huella, así que ahora he decidido vivir el Roverway
desde otro punto de vista, a ver qué tal se da. Mi
función será la de responsable de participantes, así
que si lo necesitáis estaré disponible para echaros
una mano :D ¡Nos vemos en Holanda, que ya no
queda nada!

¡Hola a todos! Soy Óscar, entré en los scouts con 9 años
en el Grupo Scout Cruz del Sur – 242 (Murcia) y 22 años
más tarde me voy a mi primer Roverway. Tengo muchas
ganas de participar por fin en un gran evento scout
internacional. Actualmente pertenezco a Exmu
Internacional y también formo parte del equipo CMT del
próximo Jamboree 2019. Mi función en el Roverway será
la de responsable de la tienda del contingente y
responsable de los ISTs, estoy a vuestra disposición para
lo que os haga falta. Contando los días para que
comience esta gran aventura espero disfrutar de un gran
campamento todos juntos. ¡Nos vemos en La Haya!

¡Hola! Soy David Pou del Grupo Semente 597

de A Coruña, en el que entré hace más de 8
años. Estudié Comunicación Audiovisual y
ahora curso un Máster en Periodismo. Mi
afición por la comunicación va más allá de lo
profesional, actualmente soy Portavoz de
ASDE – Scouts de España y Coordinador de
comunicación de ASDE – Scouts de Galicia.
Mi función en la Roverway será inmortalizar
todos los momentos que viviréis allí para que
lo recordéis siempre y enseñar al mundo lo
que haremos allí. ¡Nos vemos pronto!

¡Hola a todos! Soy Andrea, vengo
desde Scouts de Madrid y pertenezco
al equipo internacional de Scouts
MSC. Este será mi 4º Roverway, es una
experiencia que me cambió la vida y
os animo a todos a que la viváis al
100%. En este Roverway, me
encargaré de retratar los mejores
momentos, para que una vez volváis a
la tierra tengáis esos momentos no
solo en vuestros recuerdos sino
también en las redes. ¡Nos vemos en
Holanda! y recordad, no olvidéis
meter en la mochila muchas ganas,
ilusión y la mejor de las sonrisas.

¿QUERÉIS MÁS INFORMACIÓN?
Si queréis recibir la información por correo, estáis interesados, tenéis dudas… no dudéis
en poneros en contacto con nosotros desde los correos de las diferentes Asociaciones:
•

Miembros de ASDE Scouts de España: Todas las consultas deberán trasladarse a
vuestros Responsables de Internacional de las distintas OO.FF. o en el caso de
los líderes de patrulla podréis contactar con Rudy directamente.

•

Miembros de Scouts MSC: roverway2018@scouts.es

Y recordad que toda la información actualizada la podréis encontrar en:
Página oficial de la FEE http://scoutsfee.es/
Página oficial de Scouts MSC http://scouts.es/roverway2018/
Página oficial de ASDE Scouts de España http://www.scout.es
Es importante que estéis informados de qué vais a firmar en las autorizaciones, por
tanto os facilitamos el acceso a la normativa y condiciones del Roverway 2018. Podéis
encontrarlas en la página web oficial del Roverway 2018, en la sección de multimedia
/ downloads / terms and conditions:
https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/downloads/94-terms-and-conditionsroverway-2018-en

Anexo 1: Autorización de cesión de datos (mayores de edad)

Anexo 2: Autorización de cesión de datos (menores de edad)

Anexo 3: Declaración Firmada de Permiso de Viaje para
Menores
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

DECLARACION FIRMADA DE PERMISO DE VIAJE PARA MENORES O PERSONAS CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE
Comparecencia

Lugar:

Fecha:

Hora:

Guardia Civil T.I.P:

Unidad:

Datos del Menor
D.N.I./Pasaporte:

Apellidos:

Nombre:

Nacionalidad:

Fecha Nacimiento:

Lugar nacimiento:

Hijo/a de:

y de:

Domicilio:

Nº:

Localidad y Provincia:

Teléfono:

Piso:

Letra:

Padre/Madre/Tutor 1

Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

Nacionalidad:

Fecha Nacimiento:

Domicilio:

Nº:

Localidad y Provincia:

Teléfono:

Piso:

Letra:

Padre/Madre/Tutor 2

Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

Nacionalidad:

Fecha Nacimiento:

Domicilio:

Nº:

Localidad y Provincia:

Teléfono:

Datos del Viaje

Piso:

Letra:

País de destino:

Fecha de salida:
Acompañantes

Fecha prevista de regreso:
1

2

3

Parentesco
D.N.I./Pasaporte
Nombre y Apellidos
Teléfono
El/La compareciente manifiesta que autoriza a su hijo/a cuyos datos han sido reseñados, a viajar fuera del territorio nacional:
*Con el consentimiento del progenitor (si lo hubiere).
Y para que conste, ante cualquier Autoridad o sus Agentes, se extiende el presente documento en las dependencias de la Guardia
Civil de …………………………………………………….......................................……., haciéndole saber que esta autorización se circunscribe
exclusivamente a las fechas de viaje señaladas.
Firma del padre/madre/tutor 1 (obligatoria)

Firma del padre/madre/tutor 2

Fdo. …………………………………………………………….

Fdo. …………………………………………………………….

D.N.I.………………………………………..

D.N.I.………………………………………..

*Solo cumplimentar en el caso de que comparezca uno solo de los dos comparecientes. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en
Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

……………………………… de………………………..de 20….
Sello de la dependencia
DOCUMENTACION QUE PRESENTA
D.N.I / Pasaporte/s del compareciente/s; Nº:
D.N.I / Pasaporte/s del menor; Nº:
Libro de Familia
Documento acreditativo representación

