
12 y 13 de diciembre de 2015
Albergue San Fermín (Madrid)

JORNADA DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA KOTICK
EN LAS OOFF



OBJETIVOS

Del 12 de diciembre a las 13:00 horas al 13 de diciembre a las 
14:00 horas. Tras la finalización del proceso de inscripción, 
las personas asistentes serán dadas de alta en el aula 
scout virtual de ASDE, recibiendo sus claves de acceso en 
el correo electrónico indicado en el link de inscripción.

LUGAR

En el Albergue San Fermín, Madrid, donde vamos a crear 
un espacio de formación, encuentro e intercambio 
de experiencias sobre la prevención de riesgos dentro 
de las actividades Scouts y sobre la implantación del Plan 
de Seguridad en actividades de ASDE "Kotick" en los grupos 
y OOFF. 

INSCRIPCIÓN

Pincha en este link y completa tus datos antes del 18 de 
noviembre de 2015. Las plazas son limitadas. Cada OF 
tendrá al menos una plaza asegurada para su 
Responsable de Implantación del Sistema Kotick y el resto 
de plazas se distribuirá proporcionalmente en función de la 
demanda y necesidades de cada OF. Se primará la 
representación del mayor número de OO.FF. de ASDE, el 
perfil de los y las participantes, los conocimientos en 
materia de prevención de riesgos y promoción de 
seguridad y el orden de llegada de las inscripciones. 

Finalizado el plazo de inscripción, por el procedimiento de 
inscripción simplificada se requerirá a las OOFF su Vº Bº. Una 
vez finalizado este proceso nos pondremos en contacto con 
los/as seleccionados/as para concretar datos sobre el despla-
zamiento, necesidades, etc.

PERFIL RECOMENDADO
• Scouters mayores de 21 años.
• Compromiso de trabajo y continuidad
• Responsable de Implantación del Sistema Kotick
• Conocimiento de los contenidos a trabajar: Prevención de
riesgos,  protocolos de emergencias, primeros auxilios, segu-
ridad y salud, etc.
• Experiencia previa en hacer planes de evacuación, gestionar
botiquines, documentar la seguridad, establecer protocolos
de actuación en caso de accidente.

INFORMACIÓN GENERAL

• Promover y extender la cultura de
la prevención de riesgos.

• Favorecer la implantación y
certificación de delegados de
seguridad del sistema Kotick para
garantizar la correcta gestión del
riesgo en las actividades scouts.

• Facilitar espacios de encuentro y
de intercambio de buenas prácticas
que permitan a los/las participantes
conocer diferentes enfoques en
materia de prevención de riesgos.

• Reflexionar entre los/as
participantes sobre la realidad de
cada una de las Organizaciones
Federadas a ASDE en materia de
prevención de riesgos.

https://drive.google.com/open?id=1EDUd_4Igozl1yZVNcPd4ciB5aZ5glGK4DVF1W186E1k


CONTENIDOS

• Plan de Seguridad en actividades scouts de ASDE: 
Sistema ASDE de certificación de la correcta gestión del 
riesgo en actividades scouts 
• Gestión de la seguridad en el Escultismo 
• La prevención como herramienta fundamental de la 
seguridad
• Catálogo de actividades scouts por nivel de riesgo
• Principios básicos de seguridad a tener en cuenta 
dentro de las actividades de Tiempo Libre
• Designación del Responsable de Prevención y Emer-
gencias
• Definición de planes de prevención
• Definición de planes de actuación en emergencias 
• Definición de métodos de investigación de incidentes y 
accidentes y de transmisión de las lecciones aprendidas.
• Definición de métodos de evaluación de riesgos 
• Proceso de implantación y certificación Kotick en todos 
los niveles: estatal, OOFF y grupos.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

La justificación de gastos de viaje se hará de acuerdo a la 
Normativa para gastos de transporte, alojamiento y 
manutención en actividades federales. Para ello es 
imprescindible adjuntar, junto con la hoja de liquidación, 
las facturas originales a nombre de ASDE Scouts de 
España y los billetes de transporte. Se adjunta normativa 
de gastos de viaje de ASDE. Las liquidaciones de gastos 
deberán presentarse como máximo 30 días después de la 
realización de la actividad. No serán admitidas justifica-
ciones presentadas fuera de plazo.

INFORMACIÓN GENERAL

http://scout.es/wp-content/uploads/2015/10/normativagastos.pdf
http://scout.es/wp-content/uploads/2015/10/hojaliquidacion.pdf


DATOS DEL LUGAR

(*) El albergue dispone de ropa de cama y toallas, 
así como de todos los enseres necesarios para la 
manutención. 

ALBERGUE SAN FERMÍN
Av. de los Fueros, 36

28041 Madrid

www.san-fermin.org

DIRECCIÓN

 Metro San Fermín línea 3

· Desde Plaza Mayor bus 23 
  (Estafeta / Avda. San Fermín)

· Desde Atocha bus  85, 86, 59 
  (Avda. Andalucía/Avda. Poblados)

· Bus nocturno desde Cibeles n-12 
  (Estafeta/Avda. San Fermín),

   n-13 y n-14 (Avda. Andalucía/Avda. Poblados)

· Junto a la Caja Mágica de Madrid. 
  Centro de alto rendimiento de tenis.

· GPS. Coordenadas dispositivo navegación: 
  N- 40.37042º · W- 3.68856º 

CÓMO LLEGAR

· M-30 salida 12B

· M-40 salida 23

POR CARRETERA




