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MIEMBRO PERMANENTE DE PAÍS 
 
Se convocan cuatro plazas para la Permanente de País, trabajaran coordinados por el 
Responsable de País en el Consejo 
 
1.- FUNCIONES: 
 
• Preparación de las Mesas de País 
• Puesta en práctica de los Planes Trienales de actuación en lo referente a la opción País de 
Scouts MSC. 
• Elaboración del Plan anual de la Mesa de País. 
• Preparación de las actividades que se deriven de dicho plan. 
• Asesorar y colaborar con el Responsable de País 
• Representar al Responsable de País y al Movimiento en materia de Opción País, cuando 
se le encomiende 

2.- PERFIL: 

• Conocer y asumir la Opción País de Scouts MSC. 
• Ser Responsable de la Opción País en su asociación o tener experiencia en dicho ámbito 
dentro de su asociación. 
• Conocer y asumir los criterios y objetivos básicos de la Opción País de scouts MSC. 
• Estar dispuesto/a a aportar ideas y a ejercer la creatividad trabajando en equipo, en 
sintonía con los Planes Generales de Actuación del Movimiento. 
• Tener conocimientos e inquietudes básicas en la educación dentro del ámbito social y de 
políticas de juventud. 

3.- COMPROMISO: 

• La duración del compromiso será de un trienio, vinculado al Responsable de País. 
• Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente en la marcha normal 
de la Mesa de País y de su Comisión Permanente (3 reuniones de la permanente, 2 de la 
mesa de Formación –coinciden con las Asambleas y alguna actividad general del 
Movimiento) 
• Trabajo constante durante todo el año y facilidad de contacto vía email y teléfono. 
• Asumir el ideario de Scouts MSC. 
• Velar por los intereses de Scouts MSC 
 
Las candidaturas se han de enviar por correo electrónico a idoia.pozo@scouts.es antes del 
1 de octubre 2014 y tienen que venir acompañadas de un CV scout de la persona y estar 
avaladas por la asociación o federación miembro. 
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