Queridos hermanos y hermanas Scout,
Ponemos a vuestra disposición las Becas

Acampa.

¿De dónde salen?
Las Becas Acampa (B.A.) son un proyecto de colaboración
entre el Consejo de la Juventud de Castilla y León y Scouts
de Castilla y León MSC.
¿Cuál es su objetivo?
Son dos:
1) Todos los chavales tienen derecho a culminar la Ronda con su campamento de verano.
Queremos ayudar a aquellos niños, niñas y jóvenes de los Grupos Scouts de Scouts de
Castilla y León MSC, que pudieran perderse el campamento de verano de su grupo por
motivos económicos. Nuestro objetivo es paliar este problema y que lo disfruten junto al
resto de sus compañeros.
2) En segundo lugar, ayudar a las familias que hacen un especial esfuerzo para apuntar a
sus hijos o hijas al campamento de verano.
¿Quién puede solicitarla?
Hay dos protagonistas claves y necesarios para solicitar las Becas Acampa:
1) El Grupo Scout. Será el intermediario para transmitir la existencia de estas Becas a las
familias y será el encargado de dar fe de que los datos presentados se adecúan a la
realidad. Las solicitudes de Beca se realizarán a través del Grupo Scout.
2) La familia o tutor legal que solicita la ayuda. Que tendrá que rellenar una sencilla
solicitud y a posteriori, firmar un certificado de que ha recibido dicha beca si finalmente,
fuera unos de los beneficiarios de la misma.
¿Cuáles son los requisitos para el Grupo Scout?
Debe formar parte de Scouts de Castilla y León MSC.
Debe realizarse el Campamento en Castilla y León * *Novedad.
En caso de que algún grupo realice su campamento fuera de CyL y tenga algún caso
excepcional que necesite con urgencia la Beca, tendréis que poneros en contacto con
nosotros y en ese caso, se tratará de manera puntual con el CJcyL
Debe asegurarse de que el niño, niña o joven solicitante está en la base de datos de miembros a
la que tiene acceso SCyL (es decir: está en TESEO).
El Grupo Scout se compromete a colaborar en la justificación económica de este proyecto a
través de facturas de gastos de su propio campamento. Se detallará la forma de realizar la
justificación cuando se comuniquen los beneficiarios de las becas. En caso de incumplir este
requisito perderá el derecho a la Beca y deberá soportarla el propio grupo con sus recursos.

¿A qué familias va dirigidas estas Becas?
Cualquier niño, niña o joven puede disfrutar de esta beca. La prioridad la tendrán las familias
que se sitúen en una o varias de las siguientes situaciones:
-

Familias afectadas por el desempleo. En la unidad familiar no hay ninguna persona con
empleo en el momento de solicitud de la beca.
Familias con ingresos mínimos. Por debajo del umbral de la pobreza. En 2016, en hogares
compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral se estimó en 17.238
euros anuales según datos del INE.
Familias numerosas. Familias con tres o más socios que participan de estas actividades,
por lo que el desembolso de participación es muy alto.
Familias de inmigrantes en situación de vulnerabilidad, colectivos desfavorecidos o
refugiados acogidos en nuestra comunidad.

El niño, niña o joven que disfrute de la Beca Acampa adquiere el compromiso de asistir al
campamento de verano de su Grupo Scout. En caso de no asistir perderá el derecho a la beca.
La familia se compromete a aportar documentación justificativa si es solicitada durante el
periodo de estudio y asignación de las Becas.
¿A cuánto asciende la cuantía de la beca? ¿Cómo será su reparto?
El proyecto cuenta con un fondo común de 3.500 euros que se repartirán en becas de entre 100
euros y 150 euros.
El Consejo de Scouts de Castilla y León MSC junto con el Consejo de la Juventud de Castilla y
León, serán los encargados de concretar el reparto y la asignación de dichas becas. Su decisión
será irrevocable.
¿Cómo se solicitan? ¿Cuáles son los plazos?
La convocatoria para solicitar las Becas Acampa queda abierta desde hoy hasta el 4 de Junio de
2019 a las 23:59. Cualquier solicitud que llegue a posteriori de esta fecha será desestimada.
La solicitud de Beca se hará por email a sede@scoutscyl.org con asunto: ”Becas Acampa: Grupo
Scout ...”. En dicho mail se adjuntarán, escaneados, los siguientes documentos:
-

Compromiso del Grupo Scout.
Solicitud de Beca (uno por niño, niña o joven que lo solicite).

La resolución de las Becas Acampa se hará efectiva, como muy tarde, el 18 de Junio por medio
de correo electrónico a los Grupos Scout solicitantes. Junto con la concesión se adjuntará un
“Certificado de Concesión” que deberá ser firmado por cada familia que perciba la ayuda.

¿Dónde puedo conseguir más información?
Mándanos tus dudas por correo electrónico a sede@scoutscyl.org o llama directamente a
Amaya (675 94 75 59) para resolver cualquier cuestión.

COMPROMISO DEL GRUPO SCOUT
El Grupo Scout ______________________________
__________________________________________
Manifiesta su interés en el programa de Becas Acampa
y la intención de participar en el mismo.
Por ello se compromete a:
-

Informar a las familias que forman parte del Grupo Scout. Siendo especialmente sensible
y cercano a aquellas que más lo necesitan.
Tramitar todas las solicitudes recibidas cumplimentando en cada una de ellas el
apartado a rellenar por el Grupo Scout.
Mantener la privacidad en todo momento en torno a las solicitudes recibidas y las
concesiones de las mismas.
Comprobar que los datos de los niños, niñas y jóvenes solicitantes se encuentran
correctamente recogidos en TESEO.
Colaborar con Scouts de Castilla y León MSC en la recogida de información y velar por
cumplir los objetivos de las becas.
En caso de que una de las familias del grupo reciba la beca, el Grupo se compromete a:
o Informar a la familia y tramitar su certificado de concesión.
o Colaborar en la justificación económica del proyecto.

Datos de Contacto:
Persona responsable de las Becas Acampa en el Kraal:




Nombre y Apellidos: _______________________________________________
Teléfono de contacto: ______________________________________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________

Correo electrónico de contacto para el envío de cualquier comunicado al Kraal:
______________________________________
Precio del Campamento de Verano: ________

Nombre del Jefe o Jefa de Grupo: _____________________________________________
Firma y sello:

(1)En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6 y art. 7 de la LOPDGDD, le informamos que tratamos los datos personales para el desarrollo de la actividad de Movimiento Scout Católico. Los datos personales
únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad indicada y podrán ser cedidos a las distintas asociaciones y grupos pertenecientes a Movimiento Scout Católico
con la finalidad de gestionar dichos datos. La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación, ya que los mismos son necesarios
para la llevar a cabo las actividades derivada de la misma.
Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 416,
1R, 4ºA, 08015 BARCELONA.
☐ Autorizo a que mis datos personales sean almacenados y/o tratados con la finalidad arriba indicada, dando para ello mi consentimiento expreso y por escrito.
☐ Autorizo que mis datos personales sean cedidos en los términos arriba indicados.

SOLICITUD DE BECA
Yo, __________________________________________
_____________________________________________
Con DNI ______________________________________
Como padre, madre o tutor de:
______________________________________________________________________
Manifiesto mi interés en percibir la Beca Acampa como ayuda para cubrir el coste del
campamento del Grupo Scout: _______________________________________________
Declaro que la situación familiar se enmarca en: (marca una o varias casillas)
□ Familias afectadas por el desempleo. En la unidad familiar no hay ninguna persona con
empleo en el momento de solicitud de la beca.
□ Familias con ingresos mínimos. Por debajo del umbral de la pobreza. En 2016 en hogares
compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral se estimó en un
ingreso total de 17.238 euros anuales según datos del INE.
□ Familias numerosas. Familias con tres o más socios que participan de estas actividades,
por lo que el desembolso de participación es muy alto.
□ Familias de inmigrantes en situación de vulnerabilidad, colectivos desfavorecidos o
refugiados acogidos en nuestra comunidad.
□ Otra: (Indica cuál): _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Y me comprometo a justificar y acreditar con documentación dicha situación si se solicitara desde la
organización.
Firma del padre, madre o tutor:

Scouts de Castilla y León MSC se compromete a cuidar la confidencialidad de todos estos datos (1). Los
nombres de los niños, niñas y jóvenes serán recogidos en un listado de beneficiarios de la beca que se
adjuntará en la justificación del proyecto y que, en ningún caso, se hará público.

A rellenar por el Grupo Scout:
ID de TESO del niño,niña o joven: __________________
Yo, _______________________________________________ , Jefe o Jefa de Grupo, confío en
la información cedida por la familia o tutor legal arriba expuesta y me comprometo a asegurar
su confidencialidad.
Firma y sello:
Nota: Si es necesario, incluid cualquier información
(1)En cumplimiento
de lo dispuesto
en el art.
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de la LOPDGDD, le informamos que tratamos los datos personales para el desarrollo de la actividad de Movimiento Scout Católico. Los datos personales
adicional
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únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad indicada y podrán ser cedidos a las distintas asociaciones y grupos pertenecientes a Movimiento Scout Católico
con la finalidad de gestionar dichos datos. La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación, ya que los mismos son necesarios
para la llevar a cabo las actividades derivada de la misma.
Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 416,
1R, 4ºA, 08015 BARCELONA.
☐ Autorizo a que mis datos personales sean almacenados y/o tratados con la finalidad arriba indicada, dando para ello mi consentimiento expreso y por escrito.
☐ Autorizo que mis datos personales sean cedidos en los términos arriba indicados.
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