
 

 

PREMIO PROYECTOS LUMINOSOS 

BASES DE LA CONOVOCATORIA 

 

1. Naturaleza y significación de los premios: 

Desde Scouts MSC queremos contribuir a visualizar la fuerza global de acción que 
representa el escultismo en todo el mundo y dar a conocer como las asociaciones y 
grupos scouts  forman parte de esta fuerza de acción contribuyendo, con su labor 
diaria,  a construir un mundo mejor. 

Así pues, el Premio Proyectos Luminosos supone, por una parte, un reconocimiento a 
la labor desarrollada por las asociaciones y grupos scouts del movimiento, que 
contribuye a la transformación y mejora de las comunidades y entornos locales. Y por 
otra parte, el Premio tiene también la voluntad de difundir y compartir todo este trabajo 
con scouts de todo el mundo a través del programa Mensajeros de la Paz impulsado 
por la OMMS.  

 

2. Solicitantes:  
 

Premios concedidos por Scouts MSC vía fondos propios, para programas, proyectos y 
actividades que organicen las Asociaciones Interdiocesanas y Diocesanas y grupos 
Scouts del Movimiento. 
 
 
3. Características de los proyectos y  actividades objeto del premio: 

Pueden concurrir al premio proyectos y actividades de las asociaciones que no se 
correspondan con gastos de mantenimiento ni de funcionamiento ordinario y que estén 
en curso y se terminen en 2013 o que se hayan desarrollado entre el 2011 y el 2012. 

Entendemos que un proyecto o actividad es luminosa cuando se trata de una acción 
solidaria que beneficia a personas de la comunidad o su entorno local. Así pues, las 
candidaturas que se presenten al Premio Proyectos Luminosos tienen que ser 
acciones orientadas a mejorar la situación actual de personas, comunidades, entorno 
local, etc. que contribuyan a mejorar la calidad de vida de otras personas mediante: 

- Proyectos o actividades destinadas a mejorar o ayudar a las personas a 
acceder a recursos básicos (alimentos, agua, vivienda,…) 

- Proyectos o actividades de formación destinadas a proporcionar capacidades o 
habilidades personales que faciliten la integración de las personas en riesgo de 
exclusión social (personas con dificultades económicas, sociales, con 
discapacidad,…) 



 

 

- Proyectos o actividades destinadas a entretener y/o acompañar a personas 
que por su situación social y/o personal, no tengan acceso a actividades de 
ocio o estén solas y necesiten de la compañía de otras personas. 

4. Categorías y modalidades: 

Se concederá un único premio en cada una de las siguientes modalidades: 

A) Proyectos o actividades de Asociaciones Diocesanas e Interdiocesanas. 
B) Proyectos o actividades de grupos scouts del Movimiento. 

 

Los candidatos sólo podrán presentar un proyecto para cada una de las modalidades. 

 

5. Cuantía y distribución del premio: 

Scouts MSC destina un total de 2.500€ al premio que se otorgarán a un total de 5 
proyectos o actividades siguiendo la siguiente distribución: 

• 2 premios de 500€ para la modalidad A) definido en el apartado anterior 
• 5 premios de 300€ para la modalidad B) definido en el apartado anterior 

 

6. Requisitos para la aceptación de las candidatura s: 

Para que el proyecto  o actividad concurra en el premio, los candidatos deberán 
cumplir los siguientes requisitos previos. 

a) Tener registradas a las personas miembros de Scouts MSC en la página de 
Mensajeros de la Paz (http://scoutmessengers.org). 

b) Introducir el proyecto presentado en la sección de proyectos de la página de 
Mensajeros de la Paz. (http://scoutmessengers.org/es/project/new_project). 

c) Crear una comunidad scout on-line en la página de Mensajeros de la Paz 
(http://scoutmessengers.org/es/community/new_community). 

 

7. Candidaturas: 

a) Información de las candidaturas: Los candidatos que quieran presentarse al premio 
deberán enviar la siguiente información: 

• Información referente al cumplimiento de los requisitos para la aceptación de 
las solicitudes indicados en el apartado anterior, según el modelo que figura 
como anexo I, que está a disposición de las personas interesadas en la página 
web de Scouts MSC (www.scouts.es). 



 

 

• Modelo de instancia que figura como anexo II que estará a disposición de las 
personas interesadas en la página web de Scouts MSC (www.scouts.es). 

• Si es pertinente, documentos complementarios del programa, proyecto o 
actividad (imágenes y/o archivos) siguiendo las indicaciones especificadas en 
el documento de “Instrucciones para la presentación de candidatura). 

b) Plazo de presentación. El plazo para presentar candidaturas será el 31 de enero de 
2012. 

c) Forma y lugar de presentación. Las candidaturas se presentaran en formato 
electrónico y se deben remitir per correo electrónico a msc@scouts.es. 

 

8. Valoración de las candidaturas: comisión de valo ración y criterios de 
valoración:  

a) Comisión de valoración: 

Las candidaturas presentadas serán valoradas por una comisión formada por 
miembros del Consejo de Scouts MSC. 

b) Criterios de valoración: 

Se valorará individualmente cada una de las candidaturas presentadas, teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

• Adecuación a las prioridades establecidas en la presente convocatoria. 
• Calidad pedagógica. 
• Repercusiones sociales del proyecto en su comunidad y en el resto de la 

federación/asociación/grupo. 
• Número de participantes tanto de esa asociación como de otras asociaciones 

de Scouts MSC. 
 

9. Resolución: 

a) La comisión de valoración, de acuerdo con las actuaciones realizadas, emitirá el 
correspondiente informe, en el que se concretará el resultado de la valoración 
efectuada. 

b) El plazo para la resolución de los premios será de máximo 1 mes a partir de la 
finalización del período de presentación de las candidaturas. 

c) La comunicación de los premios se realizará mediante (un comunicado en la página 
web de Scouts MSC y posteriormente un correo electrónico a los ganadores del 
premio). 


