
 

       En Sevilla a 10 de Enero de 2021 

Estimada/o hermana/o Scout: 

 Me pongo en contacto contigo, para comunicarte la Convocatoria 

Interna de la asociación, con motivo de la SUBVENCIÓN DEL INSTITUTO 

ANDALUZ DE LA JUVENTUD 2021.  

 Para participar tendréis que mandar el Plan Anual de la Ronda 2020 - 

2021. Este Plan Anual deberá de contener, al menos, los siguientes puntos: 

 1. Objetivos que se plantean para la ronda solar 2020 - 2021 

 2. Proyectos y actividades (en este punto, en el caso de que vuestro plan 
anual no incorpore las programaciones de sección tendréis que enviar las 

mismas de todas las secciones del grupo). 

 3. Recursos Humanos y Materiales. 

 4. Responsables, Consejo de Grupo y equipos de Sección. 

 5. Presupuesto 2021. 

 Además de los cinco puntos anteriores, debéis remitirnos los anexos que 

acompañan esta convocatoria debidamente cumplimentados. 

 6. Compromiso de conocer la convocatoria interna, su finalidad y 

requisitos firmado por el/la Coordinador/a de Grupo escaneado y enviado por 

mail. 

  Solo podrán participar en la convocatoria los grupos que envíen toda 

la documentación que se solicita en tiempo y forma. Debes enviarlo por correo 

electrónico a programas@scoutsdeandalucia.org 

 El plazo de la recepción de la documentación finaliza el día 25 febrero 

2020 a las 23:59:59.  

 Tras la entrega en tiempo y forma de los documentos requeridos en la 
convocatoria, confirmaremos la correcta recepción a través de respuesta por 

correo electrónico. Si no recibes esta confirmación, debes entender que no se ha 

recibido la documentación. 

 Se recuerda a los grupos scouts, que según el artículo 16 de Reglamento 

de ASDE Scouts de Andalucía, “la solicitud de subvenciones dirigidas a personas 



 

o entidades cuyo ámbito abarque, al menos, toda Andalucía, es competencia del 

Comité Ejecutivo de la asociación. 

  Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 
correo electrónico (programas@scoutsdeandalucia.org) o llamando al teléfono 

659 05 70 35. 

Sin más, recibe un cordial saludo. 
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