
APOYO ECONÓMICO*

DATOS PERSONALES

Remitir esta ficha de inscripción a tu Organización Federada
ANTES DEL 6 DE JUNIO DE 2016 

 

Teléfono Número de cuenta *

Organización Federada

Correo-e

Material fungible
y didáctico

Persona de contacto

Nombre y número de grupo

FIRMA DEL INTERESADO/ASELLO Y VªBª ORGANIZACIÓN FEDERADA

APOYO ECONÓMICO

(*) Consultar con la Organización Federada el número de cuenta donde se tiene que realizar el ingreso,
en el caso de contar con financiación.

Los Grupos participantes podrán recibir apoyo económico para la realización de la actividad, en función de las 
líneas de financiación de la Federación es necesario desglosar el presupuesto en la ficha de inscripción. Las 
fechas de las facturas de los gastos correspondientes al presupuesto estarán comprendidas entre el 1/04/2016 
y el 30/06/2016. La justificación de este apoyo económico se presentará en ASDE 5/09/2016.

Conceptos subvencionables: material fungible, material didáctico, gastos de edición del corto. 
Excluido equipamiento.

Una vez recibidas todas las inscripciones, se confirmará el apoyo económico.

Concepto Descripción Cuantía €

INSCRIPCIÓNFICHA

CATEGORÍAS

Secciones que participan
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Castores
Lobatos
Scouts
Escultas / Pioneros
Rovers / Compañeros

Temática del corto*

Coeducación
Inmigración

Valores scouts
Difusión del mensaje scout

Exclusión social
Emprendimiento

Medio Ambiente

Salud jóvenesRompiendo con la violencia
Salud infancia: alimentación 
saludable e higiene

Pobreza

Por participar en el concurso se cede a ASDE Scouts de España de forma gratuita los derechos de 
comunicación pública, reproducción, y/o distribución del trabajo, en los diferentes medios de difusión y 

comunicación tales como página web, redes sociales y memoria propios de la 
Federación de Scouts - Exploradores de España.

En cumplimiento de La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus 
datos personales son incorporados al fichero 2092720108 titularidad de ASDE Scouts de España. Tiene la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley 
enviando un correo electrónico a asde@scout.es 

El corto propiamente dicho deberá enviarse a la Oficina Scout de ASDE antes del 5 de octubre de 2016 
asde@scout.es, pudiendo enviarse por cualquier sistema de transmisión de datos.

*La clasificación del corto en una categoría errónea, el uso incoherente  de la uniformidad y el incumplimiento de la duración 
mínima y máxima podría dar lugar a la descalificación al incumplir las bases.

Ed. diversidad LGTBI

CONCURSO DE CORTOS

SCOUTS
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