
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  MANUAL DE EXTRAJOBS 

PARA ROVERS/RUTAS 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En algún momento os habréis encontrar con la necesidad de recaudar dinero para poder 

organizar determinadas actividades, o para llevar a cabo una salida, acampada o 

campamento. Es algo habitual, sobre todo en aquellas actividades que una rama quiere 

organizar de manera más independiente.  

 

Para estas circunstancias, siempre están las opciones clásicas de pedir dinero a la familia o 
tirar de la hucha propia. Sin embargo, este breve manual tiene como objetivo ofrecerte algunas 
propuestas de “extrajobs” para ser llevadas a campo por la Sección Rover. .  
 

Las actividades que aquí te proponemos te podrán ayudar a poner en marcha actividades con 

las que recaudar dinero que podrás destinar, más tarde, a acciones o proyectos de ayuda 

humanitaria, actividades de inclusión de niñas, niños y jóvenes migrantes, personas 

desplazadas o refugiadas, etc.  

 

A continuación, te dejamos unos consejos que harán que todo sea más sencillo. 

 

Primera fase: Planificación 
 

Es necesario, antes que nada, tener en cuenta cuánto dinero vamos a necesitar, elaborando 

un presupuesto. No se puede recurrir a los mismos extrajobs para financiar una comida de 

unidad o una actividad de un día, que para 

una acampada de tres días. 

 

Hay que hacer el presupuesto pensando 

en todo lo que nos pueda hacer falta: 

Sitio, materiales talleres, transporte, 

alimentación, imprevistos, etc. 

Calculando intentando ser una persona 

previsora. En este caso más vale pasarse 

que quedarse corto. 

 

Una vez que sabemos cuánto vamos a 

necesitar, buscamos un extrajob que se adecue a nuestras necesidades económicas. Si 

hiciera falta, elabora un segundo presupuesto con el coste que va a suponer llevar a cabo el 

extrajob elegido.   

 

El material que compremos puede costearse con el dinero personal de las y los scouts 

participantes, y ser reembolsado cuando haya beneficios; o se puede dar como inversión en 

el proyecto y no ser reembolsados. Otra opción es que el grupo financie los extrajobs.) 



 

 
 

 

Segunda fase: Organización  

 

Ahora que ya sabemos cuánto presupuesto necesitamos y tenemos más o menos claro qué 

vamos a hacer para conseguirlo. Ahora toca organizarse. Un primer paso es dividirse las 

tareas, para ser más eficaces.  

 

Hay que comprar los materiales necesarios, buscar 

un lugar donde llevar a cabo la actividad, diseñar los 

talleres y donde vamos a realizarlos como por 

ejemplo en el caso de las manualidades que luego 

venderemos.  

 

Es importante elegir a alguien que se ocupe de 

recaudar el dinero y estar atento y, sobre todo, 

decidir cómo se va a invertir el dinero a posteriori. 

Tened en cuenta que algunos grupos scouts  

estipulan en sus estatutos que el dinero de los  

extrajobs, proceda de la sección que sea deberá ser 

ingresado en los fondos del grupo. Conviene saberlo 

de antemano y, si existe ese estatuto, hablar con la 

persona responsable del grupo scout para que se 

permita disponer del dinero que se recaude, o al 

menos de parte de éste 

 

Una buena organización puede dar más frutos de lo que parece, así que hay que tomársela 

en serio. 

 

Tercera fase: Realización 

Cuando ya está todo planeado y organizado, llega el momento de comenzar a hacer los 

extrajobs en sí. Esta fase depende por completo del extrajob que se haya decidido realizar. 

 

Cuarta fase: Recaudación 

 

Por fin, tras el esfuerzo, tenemos beneficios. 

 

Hay que contar la recaudación, asegurarse de que cuadran las cuentas y comprobar si 

realmente tenemos suficiente para lo que planeamos o si va a ser necesario realizar algún 

otro extrajob o, finalmente, poner de nuestro bolsillo (aunque, evidentemente, siempre dolerá 

menos pagar diez euros que cincuenta). 

 



 

 
 

VENTAS 
 

La mayoría de los extrajobs están basados en la venta de distintas cosas. Pueden ser 

papeletas para un sorteo organizado por el grupo (como los del Sorteo de San Jorge), objetos 

fabricados por los miembros del grupo o “reventa” en un mercadillo, por ejemplo. Algunos 

objetos buenos para vender, serían: 

 
 

• Pasadores para pañoleta: se pueden hacer 

mediante cabullería (recurriendo, por 

ejemplo, al nudo de cabeza de turco) con 

cuerda naútica o cuero. También se pueden 

hacer diseños originales con tela, madera 

tallada, barro o corcho. Ya depende de la 

habilidad e imaginación de los “artistas”. 

 

• Llaveros: Las anillas para llaveros son fáciles 

de conseguir y bastante baratas. Para 

decorarlas se pueden hacer bolas con cuerda 

naútica o cuero; o bien figuritas con cabullería, 

si se tiene mucha habilidad. 
 

• Abalorios: pulseras, anillos y pendientes, etc. 

Son muy sencillos de hacer, ya sea 

ensartando cuentas y bolitas en hilo de pescar, 

o recurriendo de nuevo al arte con nudos, 

utilizando hilo de coser, lana, hilo plástico, cuero o cuerda naútica. 

 

• Platos pintados: algo más elaborado, pero no es difícil. Sólo hay que tener platos lisos 

blancos, que no suelen ser caros. Si contamos con personas que tengan buena mano 

dibujando, se puede dibujar con pintura acrílica 

directamente sobre los platos. En caso de no 

disponer de artistas, se puede recurrir a la 

técnica de utilizar servilletas de papel con 

dibujos, recortar dichos dibujos, apoyarlos 

sobre el plato y pintar sobre los colores de las 

servilletas. Después se debe dejar secar la 

pintura y darle a los platos una o dos manos de 

laca o barniz. 
 

• Pelotas: las pelotas pequeñas para malabares son algo que se suele vender con mucha 

facilidad. Pueden comprarse en cualquier tiendecilla y dibujarles motivos scout, el nombre 

del grupo, algún dibujo chulo… 



 

 
 

 

 

• Marcapáginas: sencillo y bueno sobre todo 

cuando los extrajobs los está haciendo la 

Manada. Pueden ser de papel, de cartulina o de 

cartón. Y se puede dibujar encima o bien recurrir 

al “collage” con papel charol, recortes de revistas, 

papel de seda… Para que queden mejor también 

se pueden forrar con forro para libros 

transparente. 
 

• Camisetas pintadas: conocemos miles de 

técnicas para que queden camisetas de lo más 

chulas. Dependiendo de las técnica que utilices 

los materiales serán más o menos económicos. 

Es importante que tengas esto encuentra a la hora 

de poner precio a tus diseños. Hay modelos Tie 

Dye, Temperas para tela, y muchas más técnicas 

innovadoras. Se original y crea tendencia. 

 

• Chapas: Si tienes una máquina para hacer 

chapas quizá puedas vender algunas originales o 

con grandes mensajes durante algún evento o 

actividad abierto a la comunidad.  

 

• Conchas: para quienes vivan cerca de la costa, 

el mar da mucha materia prima. Las conchas de 

la playa se pueden pintar y vender como adornos, 

ensartar en cordeles para usarlas como colgantes, 

o al extremo de los llaveros… 

 

• Monederos Comics: Todos esos comics que tu 

madre quiere tirar ya desde hace años pueden 

tener una segunda vida. ¿Por qué no reciclarlos y 

comvertirlos en monederos y que así te sigan 

acompñanado durante muchos años?. Hay 

muchos videos sobre como hacer tus propios 

monederos con comics. Prepara un taller con las 

sección y listo para venderlos.   

 

 



 

 
 

EVENTOS 

Durante mismo evento se pueden poner en marcha varias acciones por separado para 

recaudar fondos.  

• Tómbola: Se reúnen juguetes, objetos decorativos, etc. y se ponen a disposición del 

público, que los consigue comprando papeletas, cada una de las cuales da un “premio” 

de todos los que hay en el stand. 

 

• Mercadillo: similar a la tómbola, pero en este caso se trata de una venta directa. Se 

puede recaudar más que con la tómbola, pero los objetos que se ofrecen deben ser 

también algo mejores. 

 

• Barra de comida y bebida: si nos enteramos de que en algún sitio se va a organizar 

una fiesta y se necesita un “catering”, podemos hacerlo de manera amateur. ¡Ojo! Si no 

está bien organizado (plancha, nevera, etc) puede producir más gasto que beneficio así 

que por lo general es mejor hacerlo dentro de una verbena que organizarlo 

independientemente. ¿Por qué no vender a la gente del barrio dulces hechos a mano? 

Las reuniones con las familias pueden ser un punto de venta excelente. Buscad un buen 

libro de recetas y ¡Manos a la masa!  

 

• Pintacaras: Los más pequeños adoran pintarse la cara casi más que disfrazarse. Busca 

un buen surtido de colores de cara y diseños originales. Es un éxito asegurado.  



 

 
 

JUEGOS 
 

Se pueden organizar muchos tipos de juegos, generalmente dentro de un evento. No tienen 

mucho coste de preparación y suelen dejar beneficio. 

• Tiro al blanco: con unas latas de refresco y una pelota, Se deja al público probar su 

puntería cobrando por cada lanzamiento. 
 

• Lanzamiento de dardos: otra modalidad del tiro al blanco. Si se dispone de dardos y de 

una diana, se pueden poner a disposición del público e incluso hacer un pequeño torneo, 

cobrando a los participantes, en el que el ganador se lleve un premio. 
 

• Carrera de sacos. Utiliza sacos de rafia o fundas viejas que tienes en casa y darle una 

a cada participante, traza una línea de salida y otra de meta. Quien primero atraviese la 

meta ganará. 
  

• Bingo: ¿Quién no ha jugado al Bingo alguna vez? Prepara los cartones con material 

reciclado y no te olvides de preparar un original regalos para la persona que gane. El 

resto déjaselo a la suerte.  
 

• Gymkhana: Prepara una original Gymkhana de obstáculos, pruebas y adáptala en cada 

caso poniéndole un poco de dificultad según la edad de la gente que va a participar.  
 

• Carrera de huevos: Organiza una divertida carreta de huevos. Puedes trucarlos antes y 

que sea “huevos Saltarines”, o bien originales huevos decorados. La persona ganadora 

podrá llevárselos como trofeo.   
 

• Carreras de cubos: unos bloques de espuma dura y unas cuerdas puede servirte para 

organizar la carrera más divertida. Los participantes tendrán que usarlo como zancos e 

intentar llegar a la línea de meta antes que los demás.  



 

 
 

 

ESPECTÁCULOS 

• Prepara una actuación: Si en el grupo contamos con artistas que destaquen en baile, 

teatro o música, las actuaciones pueden ser una manera de recaudar muy fructífera 

dentro de un gran evento de tu barrio, ciudad, pueblo, etc. 

 

• Recital Scout: Se puede organizar un recital scout en el que se toque música. Hay 

grupos scouts que cuentan con auténticas orquestas sinfónicas en miniatura. Si los 

“artistas” tienen realmente un nivel de profesionales (o casi) se puede cobrar un precio 

simbólico por ver el recital. 

 

• Verbena: Una verbena es una fiesta que se organiza a nivel de todo el grupo scout y 

sería algo así como un “Macroextrajob”. Dentro de la verbena se pueden incluir todos los 

extrajobs ya mencionados 

 

• Magia: ¿cuántos trucos de magia conoces? No hace falta que hagas salir un conejo de 

una chistera ni que partas por la mitad a ningún compañero de la sección. Seguro que 

conoces algún truco de cartas o de ilusionismo. A los más pequeños les encantará. 

 

• Títeres: Busca cuentos infantiles que puedas representar fácilmente. Si no tenéis 

marionetas siempre podéis hacer un taller antes con la sección para crear una sencillas 

y divertidas.   



 

 
 

 

• Pompas de Jabón: Es mucho más fácil de lo crees formar pompas de jabón gigantes. 

No necesitas mucho material y este es bastante económico. Podrías organizar un 

espectáculo de pompas que estamos seguras no defraudará a nadie.  

SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

• Recogida de basura. ¿A quién no le da pereza bajar la basura por la noche? Ofreceos 

a bajar la basura de los vecinos del barrio durante una semana o varios días al mes, 

cobrando por ello. Para dar a conocer vuestro servicio poned carteles en la zona o 

aprovechaos del boca a boca. 

 

• Lavado de coches: si disponemos de una explanada, una manguera, cubos, esponjas 

y jabón, se puede sacar bastante dinero limpiando coches. Sin embargo, no es un 

extrajob que suela tener mucho éxito, porque la gente normalmente prefiere limpiarlos 

en las gasolineras. 

 

• Taller de reciclado: quizá podrías abrir a tu comunidad la posibilidad de participar en un 

taller de reciclado que organicéis y donde aprenderán a darle una segunda vida a 

muchos objetos incluso ropa.    

 

• Día de las familias/ Día del padre/Día de la madre/Día de los abuelos. ¿Es el día de 

la madre y no te puedes gastar mucho dinero? ¡El grupo scout te ayuda! Por encargo, 

comprometeos a llevar la mañana del día de la madre o del padre un desayuno completo 

a la casa que os lo pida, o un regalo original, ¡o incluso una canción en directo! 

  



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


