INSCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN
Se completará una única ficha de inscripción por Grupo Scout.
El importe a abonar deberá corresponderse con el número de asistentes que aparece en la ficha de
inscripción, no siendo válido diferencias ni superiores ni inferiores a la cuantía a ingresar.
Instrucciones de Pago (Importe Cuota por Participante):
o PAQUETE GLOBAL: 40 €
o PAQUETE REDUCIDO: 30 €
El pago del PAQUETE REDUCIDO incluye la participación en todas las actividades, entrada al recinto, entrada
al Certamen, alojamiento en la zona de acampada en régimen de acampada, comida y cena del sábado,
desayuno y comida del domingo. (30€)
El pago del PAQUETE GLOBAL incluye la participación en todas las actividades, entrada al recinto, entrada al
Certamen, alojamiento en la zona de acampada en régimen de acampada, comida y cena del Sábado,
desayuno, comida, cena del domingo y lunes y desayuno y comida del martes. (40 €)
IMPORTANTE: Aquellos Grupos Scout en los cuales el día 30 de abril sea día no lectivo en su provincia,
deberán abonar el importe correspondiente al Paquete Global.
El paquete como se indica es Único, no pudiendo ser fraccionado.
El precio no incluye el transporte del lugar de origen a la actividad.
La cuota total se determina con la siguiente fórmula matemática, Ejemplo Paquete Global:

IMPORTE TOTAL: [Nº DE PARTICIPANTES] X 40 € = [CUOTA A INGRESAR]
Para poder desarrollar una adecuada justificación de los ingresos se deberá de consignar el concepto
con el siguiente formato:

ASDE SCOUTS DE ESPAÑA [Número y Nombre de Grupo] [Número de inscripciones]
Abono: Se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la siguiente cuenta
bancaria:
ENTIDAD: LA CAIXA
NÚMERO: IBAN ES15 2100 1739 6402 0025 7416
DESTINATARIO: ASDE SCOUTS DE ESPAÑA

ATENCIÓN: SOLO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DE MIEMBROS DE SCOUTS DE ESPAÑA

Importante:
o El justificante de ingreso en efectivo por caja o por transferencia bancaria deberá de ser enviado,
junto a la hoja de inscripción a festival.scout@scout.es antes del día 13 de marzo, indicando en el
mismo email el detalle del ingreso.
o El pago de la cuota no da derecho a la participación si no va acompañada de la ficha cumplimentada
con el VºBº de la Organización Federada de pertenencia.
o Después de la finalización del plazo de inscripción no se tomará en cuenta ningún ingreso efectuado
como inscripción en la actividad.
o Todo aquel participante en el Festival Scout deberá estar dado de alta como miembro de ASDE en
el CRM como socio.
o Será necesario que el ratio de Monitores de Ocio y Tiempo Libre por sección del Grupo Scout sea
de un scouter por cada 10 educando. En el caso de ser necesario, la Organización del Festival
Scout solicitará las copias de dichas titulaciones. Recomendamos que a fecha de finalización de la
inscripción el responsable del Grupo Scout disponga de dicha documentación.
o Los responsables de los Grupos Scouts deberán disponer en todo momento de la relación nominal,
autorizaciones y fichas sanitarias de los participantes (descargar modelos). Para facilitar la relación
nominal, así como las necesidades medicas y de alimentación de todos los asistentes a la actividad,
se ha habilitado en el CRM los campos necesarios así como un evento en el cual será necesario
inscribir a los participantes. (Ver video tutorial). El plazo para proporcionar estos datos y enviar la
declaración responsable del Grupo Scout finalizará el domingo 18 de marzo.
o Desde la Organización del Evento se remitirá, tras el día 18 de marzo, los listados nominales
generados desde el CRM para que el Grupo Scout confirme los datos proporcionados en un plazo
inferior a 5 días naturales desde el envío del archivo. En el caso de que el Grupo Scout no responda
a la validación del listado, se entenderá que dicho listado es correcto.
o En el caso de que se produzcan variaciones en el listado, tras la validación realizada con el Grupo
Scout, estás deberán ser comunicadas mediante mail a la Organización, la cual comunicará, en su
caso, la aceptación del cambio al Grupo Scout. Estas variaciones, en caso de ser admitidas, podrían
implicar que la Organización no pueda atender necesidades alimentarias especiales de la persona
por lo que se ruega que se sea lo más diligente en los datos proporcionados a la finalización del
periodo de inscripción.
Política de devolución: En caso de cancelación, hasta el 16 de marzo de 2018 se devolverá el 100% de lo
ingresado, pasada esta fecha no se garantiza la devolución, salvo en casos de fuerza mayor debidamente
acreditados que serán valorados por ASDE Scouts de España.
Información sobre Zona de Acampada:
o Al encontrarnos en una zona de acampada de tierra al aire libre y equipada (aseos, duchas…), es
necesario que traigáis tiendas de campaña y material personal (saco de dormir, esterilla, aseo,
etc...).

o Os solicitamos que el número de tiendas sea coherente al número de miembros asistentes por
grupo ya que aunque sea un sitio bastante amplio la distribución será acorde al número de los
asistentes inscritos.
Resumen:
Plazo de finalización
13 de marzo de 2018 a las 17:00

Envío ficha de inscripción y justificante de pago a
festival.scout@scout.es y a vuestra OF
Volcado de datos en CRM y envío de la declaración 18 de marzo de 2018
responsable a festival.scout@scout.es
Envío a los Grupos Scouts inscritos listado nominal 19 de marzo de 2018
con necesidades médicas y alimentación
Confirmación de listado nominal con necesidades
23 de marzo de 2018 a las 17:00
médicas y alimentación por parte de los Grupos
Scouts inscritos


No es necesario enviar en formato electrónico las fichas individuales. El Grupo Scout es responsable
de custodiarlas y remitirlas a ASDE Scouts de España en caso de que se requiera.



Es importante enviar a festival.scout@scout.es los informes médicos de las personas con necesidades
médicas y/o alimentarias.



Para cualquier duda que tengáis, hacedla llegar a festival.scout@scout.es

