
 

 

 

 

 

BASES PARA LA SUBVENCIÓN DE “TIENDAS DE CAMPAÑA” 

1. Podrán solicitar dicha subvención todos los grupos scouts de la FSC-CLM. 

2. La subvención será para la compra de tiendas de campaña. 

3. Para pedir una subvención hay que rellenar los ANEXOS I y II, firmarlos y enviarlos a fsc-clm@fsc-

clm.org Además hay que mandar un presupuesto o factura proforma que os hayan hecho en 

alguna empresa de venta de tiendas. 

4. Hay 2 plazos. Se subvencionará un máximos de 30% de las TIENDAS en el 1º plazo y un 

máximo de 25% en el 2º plazo. 

5. Para justificar la compra será necesario presentar facturas por el total: 

Datos para las facturas: 

 Razón social: Federación de Scouts Católicos de Castilla – La Mancha. 

 CIF: G02449684 

 Dirección: C/. Salamanca, 9, 1ºB, 02001, Albacete 

6. El plazo para presentar las solicitudes en 1ª convocatoria acaba el 1 de febrero, y en 2ª 

convocatoria el 1 de junio. 

7. Una vez presentadas las solicitudes, el Consejo Interdiocesano valorará cómo se reparten. 

Se valorará: 

 Adecuación al tipo de mantenimiento del material de los grupos. 

 Necesidades de los grupos y equilibrio entre las distintas diocesanas. 

8. El plazo de resolución será de 7 días a partir del final de presentación de las solicitudes. 

9. Las tiendas tienen que comprarse dentro del año 2017. 

10. La subvención se cobrará después de haber sido bien justificada. 

11. Si algún grupo necesita un adelanto del dinero de la subvención que consulte a la Federación. 

12. ¡Animaos a presentar solicitudes! Es fácil y pueden hacerlo los propios chavales. De hecho, lo 

ideal es que sean ellos quienes redacten la propuesta. 

13. Para cualquier duda, consultad a vuestra diocesana o a la Federación. 

14. El plazo para justificar termina el 1 de marzo para la 1ª convocatoria y el 1 de julio para la 

2º convocatoria. 
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