
 

 

 

PARA: PRESIDENCIAS Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE ORGANIZACIONES 
FEDERADAS  

DE: OSCAR LÓPEZ NOVELLA. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT.  

ASUNTO: AMPLIACIÓN PLAZO CONVOCATORIA ORIENTADOR/A DEL FORO 
ROVER. 

Madrid, 17 de diciembre de 2020 

Queridos hermanos y hermanas Scouts, 

Me dirijo a vosotros para solicitaros que os presentéis como candidatos/as al cargo de 
Orientador/a del Foro Rover de Scouts de España. 

El trabajo del Foro Rover es imparable. La coordinación y orientación del Foro hasta ahora 
ha sido llevada por dos personas y esto seguirá siendo así, convocando de forma abierta 

una plaza de orientador/a del Foro Rover 2021. 

Como todos sabéis, en el próximo mes de febrero se realizarán las primeras mesas de 
trabajo de este Foro y por eso es necesario tener un perfil lo antes posible para que se 

empape y se prepare lo suficiente de cara a este año 2021.  

Las personas que presenten su candidatura deberán cumplir el siguiente perfil: 

Exigido: 

• Ser scouter en activo en Scouts de España. 

• Conocer las estructuras de Scouts de España. 

• Conocer las políticas y directrices de Scouts de España respecto a participación. 

• Tener experiencia en la coordinación de equipos de trabajo. 

• Ser avalado por su Organización Federada. 

• Adquirir el compromiso de desempeño de las funciones. 

• Poseer habilidades de comunicación. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

Valorable: 

• Haber participado en la Comisión Preparatoria del Foro Rover de Scouts de España. 

• Conocer los últimos documentos referentes al Foro Rover. 

• Haber participado en el Ágora o algún otro encuentro internacional rover. 

• Ser menor de 30 años. 

Si deseas inscribirte como candidato, deberás rellenar el siguiente formulario antes del 
14 de enero de 2021 a las 12:00, por el procedimiento de inscripción abreviado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3q_GgvK8BFl8RcSLjar3I3M5re9oEfcWw9FybPRMKYDNFnA/viewform


 

 

nos pondremos en contacto con las OO.FF. para solicitar su Vº Bº. En caso de no 
contestar, se considerará silencio administrativo positivo.  

En el formulario hay un campo para adjuntar tu currículum scout y la carta de motivación 
en pdf. 

El Servicio de Educación Scout realizará la elección del Orientador/a del Foro Rover en 
reunión extraordinaria que tendrá lugar en el mes de enero de 2021. 

Recibid un fuerte apretón de zurda. 

  

  

OSCAR LÓPEZ NOVELLA. 

COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT. 

  

 


