
 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de Consiliarios y Animadores de la Fe:  
“Un grupo scout: ¿Por qué? ¿Para qué?.... y ¿Cómo?”   

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
• Fechas:  Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2013. 

La acogida será el jueves 28 de febrero a partir de las 20h y la despedida será el 
sábado a las 14h. 
* El precio de la inscripción incluye o la cena del jueves o la comida del sábado. Si 
necesitáis alguna comida extra, esta correrá a cargo personal.  
 

• Lugar: En NaturAlcalá, Alcalá de Henares (Madrid). 
http://www.madrid.org/naturalcala 

 

• Precio:  La inscripción será de: 
o 35€ para los que se inscriban antes del 11 de febrero (incluido) 
o 50€ para los que se inscriban después del 11 de febrero. 

 
Para formalizar la preinscripción se deberá adelantar 10€ como paga y señal . 
Se bonificarán los gastos de viaje según el documento que os adjuntamos.  
 
Si alguno de los participantes quiere inscribirse o  está inscrito en el curso de 
Animación de la Fe de la Escuela de Marzo, podrá ha cerlo. En este caso el 
precio de la inscripción será de 15 € más. 

 
 

• Plazas: Se ofrecen 20 plazas.  
• Perfil de los participantes: Consiliarios scouts, sacerdotes, religiosos y religiosas 

interesados en conocer el movimiento scout y otros agentes de pastoral.  
 

• Objetivos:  
�  Descubrir el escultismo como herramienta de evangelización. 
�  Descubrir el grupo scout como agente de pastoral. 
�  Dar respuesta a las preguntas siguientes: ¿Qué le puede dar el consiliario a un 

grupo scout? ¿Qué le puede pedir? ¿Cómo le puede 
 
 

2. SISTEMA DE PREINSCRIPCIONES 

La fecha límite de inscripción es el lunes 18 de fe brero.   
 
Puedes inscribirte rellenando el siguiente formulario:  http://xurl.es/encuentro2013 (Si 
tienes dudas puedes llamar al teléfono 93 292 53 77 (Roser)   
 
Para formalizar la preinscripción, los participantes deberán adelantar 10€ como paga y 
señal. Sin ese adelanto, no se considerará la preinscripci ón como válida.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

3. SISTEMAS DE BAJAS 
 
En el caso que los preinscritos se den de baja se cobrarán las siguientes cuotas:  
 
Si te das de baja hasta el 10/2: No se cobrará nada, se devuelve la preinscripción.  
Si te das de baja entre el 11/2 y el 17/2: 10€ (no se devuelve la preinscripción) 
Si te das de baja entre el 18/2 y el 24/2: 20€  
Si te das de baja entre el 25/2 y el 28/2: 35 € 
Si no se avisa: Se cobrará toda la inscripción correspondiente: 35€ o 50€ 
 
En el caso que alguien se quede fuera de algún curso pasará a formar parte de la lista 
de espera.  
 
La paga y señal de la preinscripción se deberá abonar en el siguiente número de 
cuenta a nombre de Movimiento Scout Católico . 

 
2100-0818-97-0200648093 (La Caixa)  

 
(SUPERIMPORTANTE! Debéis indicar: Nombre y Apellidos + Encuentro) 

 
 
4. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Estos serán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. 
 

1. Preinscrición por parte de los participantes. 
2. Transferencia del 1r pago por parte de los participantes de 10€. 
3. Scouts MSC envía a los participantes información necesaria: (cómo llegar, 

material, etc.) 
4. Transferencia del 2º pago por parte de los participantes de 25€ o 40€, según 

corresponda. 
  
Para cualquier duda podéis contactar con pdj@scouts.es o al 93 292 53 77 


