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I. BASES PARA LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES INTERNAS

1. Podrán solicitar subvenciones todos los grupos scouts agrupaciones rutas y asociaciones
diocesanas de la FSC-CLM, menos aquellos que reciban subvenciones directas.

2. Las subvenciones serán para el tipo de actividades indicadas en los documentos "Resumen de
actividades".

3. Para hacer la solicitud de la subvención se tienen que presentar los siguientes documentos:

• solicitud

• presupuesto

• declaración de otras subvenciones
4. y enviarlos a fsc-clm@fsc-clm.org (no se admitirán subvenciones solicitadas en papel).
5. Se subvencionará un máximo del 50% de la actividad y se tendrá que justificar la totalidad del

presupuesto presentado en el proyecto, comprometiéndose la entidad solicitante a financiar la
diferencia entre la cantidad que se conceda y el presupuesto total.

6. Para justificar la actividad, será necesario presentar:

• facturas originales, siguiendo los criterios de los documentos "Modo de Presentación de
las Facturas", "Normativa de Justificación de la Subvención", y "Requisitos Oficiales de las
facturas".

• listado de facturas: JE-01 (presentarlo en Word y ordenadas cronológicamente, poniendo
primero las más antiguas)

• certificados varios, para los casos que se necesiten, según modelos adjuntos

• listado de participantes según modelo adjunto (presentarlo en Word)

• memoria final según modelo adjunto (presentarlo en Word)

• número de cuenta bancaria del grupo o diocesana para poder hacer el pago

Sólo hay que mandar en papel a la sede las facturas y los certificados. Todo lo demás deberá de 

ser presentado por correo electrónico.  

7. Los datos para la facturación son:

• Razón Social: Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha (también se puede
poner FSC-CLM)

• Dirección: C/ Salamanca, 9, 1º B, 02001 - Albacete

• CIF: G-02449684
8. El plazo para presentar las solicitudes termina:

1º. convocatoria: 1 febrero 2017 
2º. convocatoria: 1 junio 2017 
3º. convocatoria: 1 octubre 2017 
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9. Una vez presentadas las solicitudes, el Equipo Federativo (Consejo Federativo + Presidentes
Diocesanos), valorará cómo se reparten.

Se valorará:

• Adecuación al tipo de actividades descritas en el documento ""Resumen de actividades".

• Que las actividades hayan sido propuestas por los chavales.

• Originalidad.

• Actividades entre varios grupos o varias diocesanas.

• Necesidades de los grupos y equilibrio entre las distintas diocesanas.
10. El plazo que tiene el Equipo para resolver es de 1 mes desde que termina el plazo de presentación:

1º. convocatoria: 1 marzo  
2º. convocatoria: 1 julio 
3º. convocatoria: 1 noviembre 

Se notificará la resolución pertinente por correo electrónico, explicando los motivos de la no 

concesión de la misma, si fuese el caso.  

11. Las actividades tienen que realizarse dentro del año 2017:
1º. convocatoria: enero a abril 
2º. convocatoria: mayo a agosto 
3º. convocatoria: septiembre a diciembre 

12. Plazos para justificar:
1º. convocatoria: 30 de abril  
2º. convocatoria: 15 de agosto 
3º. convocatoria: 10 de diciembre 

Las fechas de las facturas y certificados de cobro deberán de estar incluidas en los periodos de 

desarrollo de las actividades.  

13. La subvención se cobrará después de haber sido correctamente justificada.
14. Si algún grupo necesita un adelanto del dinero de la subvención, que consulte a la Federación.
15. ¡Animaos a presentar actividades! Es fácil y pueden hacerlo los propios chavales.
16. Para cualquier duda, consultad a la Federación (Equipo y/o sede).
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES

A. EDUCACIÓN PARA LA SALUD, EDUCACIÓN VIAL Y PROMOCIÓN AL VOLUNTARIADO (SALUD)

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Federación de Scouts Católicos de Castilla – La Mancha
CIF: G02449684

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Programa de atención sociosanitaria dirigido a Jóvenes: se centra en la realización de actividades
que promuevan contenidos relacionados con la educación para la salud, educación vial y promoción
del voluntariado (educación sexual, prevención de trastornos alimenticios, hábitos saludables,
seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, promoción y formación del voluntariado). En
todas las actividades se fomenta la integración de jóvenes en riesgo de exclusión social y persona
con discapacidad.

3. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Educación para la salud, educación vial y promoción del voluntariado

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Justificación de la necesidad social detectada: este programa que presentamos se justifica por
el hecho de que los jóvenes, en nuestra región, en la cual hay varios territorios desfavorecidos,
necesitan tener actividades que puedan promover su salud y educación en hábitos de vida
saludables, pues en nuestra sociedad estos dos valores, a veces, no son muy trabajados, sobre
todo entre la juventud. Nosotros entendemos que con nuestro Método Scout podemos conseguir
sensibilizar sobre estos ámbitos, porque, precisamente, estos dos puntos están en la Ley Scout.
Descripción del contenido del programa.
Lo primero de todo, decir que este año nos vamos a centrar sobre todo en hacer nuestras actividades 
en las zonas y territorios más desfavorecidos y vulnerables de nuestra Comunidad Autónoma.
Educación para la salud que establezca actuaciones en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, tabaquismo, trastornos de la conducta alimentaria y embarazos no deseados y
la prevención de accidentes de tráfico en los jóvenes como elemento motivador y herramienta para
educar en hábitos saludables.

Realización de actividades diversas encauzadas en el objetivo de educar adolescentes en los
valores de consumo saludable, responsable y crítico, la prevención de malos hábitos y el
conocimiento de la realidad, y dificultades con las que viven diariamente los enfermos y
discapacitados.

También se realizarán diversas actividades para la formación de educadores (voluntarios); esta
formación será tanto sobre el tiempo libre en general como a nivel scout.
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Promoveremos actividades deportivas para los jóvenes de nuestra sociedad, creando un espacio y 
unas costumbres saludables desde pequeños, además de inculcar lo importante que es la salud en 
la vida cotidiana. 

Promover en la sociedad una conciencia de la existencia del cambio climático y sus consecuencias 
negativas en el medio ambiente y, por tanto, sobre las personas, y educar para reducir el consumo 
insostenible. 

Mejorar el tema de la autoestima, asertividad, etc. (salud mental), en el sentido de dar a los 
educadores información y dinámicas sobre estas materias y que así pudieran trabajarlas con los 
chavales.  

Parte de nuestros beneficiarios son jóvenes desfavorecidos o en riesgo de exclusión social y, por 
eso, algunas de nuestras actividades de este programa están centradas en ellos y en las zonas y 
territorios donde viven. 

5. ACTIVIDADES: RESUMEN:

ACTIVIDAD “LAS MIL Y UNA NOCHES” 

Esta actividad irá dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 30 años, de Castilla-La Mancha. 
“Las Mil y Una Noches” consistirá en actividades nocturnas los fines de semana y acampadas y 
salidas al campo, con adolescentes y jóvenes castellano-manchegos. Éstas variarán en su 
contenido según se planifique la programación. La programación variará desde juegos de rol, juegos 
de mesa, proyecciones cinematográficas, mecanos, talleres diversos y actividades lúdicas 
sustitutivas del alcohol: ejemplos: Noche de Brujas, Campeonato de Esgrima y Esgrima Antigua, 
Breakdance, Carrera de orientación nocturna, Noches de Danza, Criaturas de la Noche, Talleres de 
Risoterapia (con esto fomentamos la salud e higiene mental),… 

ACTIVIDAD “SUEÑOS ROTOS” 

El objetivo de esta actividad es el de promocionar una educación afectivo-sexual responsable e 
íntegra para chicas y chicos. Se darán charlas dinámicas para pioneros y rutas sobre sexualidad y 
autoestima. Se formarán a educadores scouts sobre cómo actuar frente a distintas situaciones 
posibles y reales que se puedan encontrar en su quehacer como educadores. Buscaremos 
información y materiales sobre esta temática, disponiendo de los mismos en nuestra sede para 
consulta de los interesados. A modo de ejemplo: charlas informativas, café-tertulias y cualquier otro 
espacio posible e imaginable que nos sirva para plantear un debate. 
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ACTIVIDAD “PIÉNSALO BIEN, PÁSALO BIEN” 

Esta actividad consiste en la elaboración de charlas formativas sobre el abuso del consumo del 
alcohol: estas charlas se impartirán en las acampadas, campamentos y en las reuniones semanales 
de los sábados por la tarde de cada grupo; serán personas expertas en el tema las que den las 
mismas a los chavales. Intentaremos formar a educadores scouts en dinámicas formativas de tiempo 
libre para la prevención del consumo abusivo del alcohol y de una conducción responsable de los 
vehículos, para evitar accidentes de tráfico, tanto por el consumo de alcohol y otras drogas como 
por una conducción imprudente de cualquier otro tipo. 

ACTIVIDAD “LAS 600 SALUDABLES” 

Con esta actividad plantearemos realización de actividades que promuevan hábitos de vida 
saludable en los barrios de las Seiscientas de Albacete y Puertollano, que son barrios con alta 
población en riesgo de exclusión social, con alta población gitana y, por tanto, son zonas muy 
desfavorecidas. Nos propondremos, por medio de la Asociación Miguel Fenollera y de los clubs 
deportivos de Puertollano, crear equipos deportivos con lo que promoveremos la participación de 
los chavales en actividades deportivas. Por otro lado la propia actividad scout supone que los 
jóvenes de estos barrios se planteen acciones deportivas en la naturaleza y promoveremos que 
ellos tengan actividades de ocio saludable en la naturaleza al menos dos veces por trimestre. 

ACTIVIDAD “PONTE EL CINTURÓN” 

Promoveremos charlas de educación vial en todos los grupos scouts de Castilla-La Mancha ya que 
tenemos constancia que es uno de los recursos que ofrecen a los colectivos ciudadanos y que se 
promueven previo a la solicitud por parte de los colectivos que así lo pidan. Por otro lado, 
planteamos educar en un uso correcto de los autobuses colectivos que nos llevan a nuestras 
salidas al campo; en concreto, promocionar los autobuses que lleven cinturón e insistir, mediante 
dinámicas y charlas, en su uso, como medio para salvar vidas. Además, respetar al conductor para 
evitar accidentes y educar a los chavales en cómo deben de comportarse cuando estén en un 
autobús (o en cualquier otro transporte colectivo). 

ACTIVIDAD “JUGANDO CON FUEGO” 

Con esta actividad planteamos formar a educadores scouts en la prevención de drogodependencias 
para que los adolescentes que forman los grupos de pioneros y rutas tengan conocimiento de los 
riesgos que conlleva el consumo de drogas ilegales: esto se hará por medio de un monográfico. 
También nos preocuparemos de dar soluciones ante la perspectiva de conocer que alguno de los 
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integrantes en las comunidades y unidades scouts consumen sustancias nocivas para su salud y, 
por tanto, dar soluciones ante esta perspectiva. 

ACTIVIDAD  “EL ESPEJO” 

Esta actividad consiste en la elaboración de charlas formativas sobre los trastornos alimenticios 
como son la bulimia, la anorexia y otros problemas nuevos que, si bien no están directamente 
relacionados con la alimentación, sí que lo están de forma indirecta, pues son trastornos de la 
consciencia corporal, como, por ejemplo, la ortorexia, vigorexia,… Formar a educadores scouts en 
dinámicas formativas de tiempo libre para la prevención y trato de jóvenes en edad de riesgo a tener 
síntomas de trastornos de la alimentación: mediante unas ponencias impartidas por personas 
especialistas. Preparar a educadores ante la perspectiva de cómo informar a padres sobre la 
posibilidad de que alguno de los chicos/as sufra alguno de los síntomas que suelen generar estas 
enfermedades. 

ACTIVIDAD  “EL MÉDICO DE LAS ALMAS” 

Esta actividad va dirigida a dar publicidad a campañas y actividades de entes públicos. Crear un 
centro de recogida de información sobre las diversas actividades que se lleven a cabo por las 
asociaciones y entes públicos en materias de este programa. Este lugar será un lugar de encuentro 
entre asociaciones dedicadas a los diferentes colectivos que trabajen sobre temas de salud en los 
jóvenes. En este centro también nos dedicaremos a guiar a jóvenes que nos planteen problemas a 
los que este programa pretende ayudar. Lugar de reuniones mensuales del equipo de la Federación 
a través de vídeo conferencia. En resumen, esta actividad es la propia sede de la Federación.  

ACTIVIDAD  “LA REBOTICA” 

Esta actividad consistirá en hacer un compendio de formaciones específicas sobre temas de 
educación para la salud de los voluntarios scouts. Con esta actividad plantearemos formar a un 
voluntario por kraal de responsables de cada uno de los grupos en todas y cada una de las acciones 
que tenemos previstas así como una persona formada en exclusiva para cada uno de los grupos de 
Castilla-La Mancha.  

ACTIVIDAD  “ALMENARA” 

Proporcionaremos espacios de ocio deportivo para chicos y chicas, programando actividades 
destinadas a mejorar la salud por medio del ejercicio físico. Realizaremos marchas en bici u otra 
actividad cardiosaludable. Desarrollaremos actividades en la naturaleza con el fin de armonizar el 
medio natural con el ejercicio físico, y dando una especial importancia al deporte integrado en la 
naturaleza, como medio de promover hábitos de vida saludable. En general desarrollaremos 
actividades que los propios jóvenes deseen preparar y ejecutar en relación a cualquier deporte 
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relacionado con el aire libre. A modo de ejemplo: realizar un fin de semana con deportes de aventura 
tales como barroquismo, montañismo, senderismo, etc. 

ACTIVIDAD “CONSUMO GUSTO” 

Formación a los responsables scouts sobre los beneficios de un consumo responsable y saludable, 
ayudándoles a desarrollar dinámicas y actividades que pudieran llevar a cabo con los chavales así como 
darles a conocer lugares dónde acceder a productos ecológicos y de comercio justo y realizar una labor 
de concienciación con el objetivo de afianzar una conciencia de hábitos alimenticios sanos y saludables. 
Además se les formará en la preocupación por conocer en qué condiciones laborales se fabrican los 
productos que consumimos. A su vez, estos responsables fomentarán el voluntariado de los chavales 
en materia de consumo. Metodología: charlas divulgativas e informativas sobre consumo responsable 
y voluntariado de los scouts en asociaciones que fomenten este tipo de consumo. Buscar puntos de 
encuentro para elaborar mesas redondas y talleres sobre el consumo y voluntariado para dar a los 
colectivos vulnerables las habilidades y la información necesaria para participar en el mercado en 
condiciones de igualdad con el resto de la sociedad (campamentos de verano y acampadas durante el 
año). Concienciación sobre esta problemática, incidiendo en los valores del Escultismo como método 
en el que se incorpora la visión de la alimentación natural (10º punto de la Ley Scout: “El scout es sano”). 
Grupos: consumo, en las acampadas y campamentos, de productos de comercio justo y ecológicos. 
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B. PROYECTO EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD, CONVIVENCIA, TOLERANCIA Y
PARTICIPACIÓN (JÓVENES)

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD
Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha

CIF: G-02449684

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Programa educativo para la transmisión de valores solidarios entre los jóvenes: se centra en la
realización de actividades que promuevan el desarrollo personal de competencias y habilidades de
los jóvenes, capacitándoles para la vida adulta, con especial interés en la interrelación e integración
en la sociedad de jóvenes en riesgo de exclusión social a través de la participación en el
asociacionismo juvenil y acciones de voluntariado. Para ello se fomentarán en las actividades
valores tales como la tolerancia y la interculturalidad, sobre todo en aquellos grupos que se sitúan
en zonas marginales del territorio español.

3. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Programa educativo por la solidaridad, convivencia, tolerancia y participación.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Justificación de la necesidad social detectada: este programa de promoción social de los
jóvenes que presentamos se justifica por el hecho de que los jóvenes, en nuestra región, necesitan 
tener actividades que puedan ayudarles a integrarse en la sociedad y/o a acoger a otros jóvenes
que sean diferentes a ellos por cualquier motivo (cultura, religión, sexo, económico, raza,
discapacidad y/o enfermedad,…), pues en nuestra sociedad estos  valores, a veces, no son muy
trabajados, sobre todo entre la juventud. Nosotros entendemos que con nuestro método scout
podemos conseguir sensibilizar sobre los temas de este programa porque, precisamente estos
puntos están en la Ley Scout de manera directa o indirecta.

Descripción del contenido del programa.
Este programa consiste en realizar actividades en siete direcciones:

I. Incorporación de adolescentes hijos de inmigrantes en grupos scouts.
II. Introducción e incorporación de jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social en los

grupos scouts.
III. Incorporación de adolescentes con discapacidades en grupos scouts, en especial el

colectivo de diabéticos pero sin minusvalorar a otros colectivos.
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IV. Crear lugares de difusión de campañas de entes públicos y privados por la integración de
discapacitados e inmigrantes en nuestra sociedad. Así como dar a conocer la realidad de
estos colectivos.

V. Formación de educadores en el tiempo libre (voluntarios) para la mejor asistencia de los
colectivos de adolescentes objeto de este programa (beneficiarios directos).

VI. Dar charlas informativas a personas no vinculadas a los grupos scouts sobre la
problemática de los colectivos a trabajar en este programa.

VII. Continuar con el crecimiento de dos grupos scouts en dos barrios marginales, uno de
Albacete y otro de Puertollano (Ciudad Real), los dos barrios llamados “Las 600”, logrando
una inclusión e integración de chavales en riego de exclusión social de manera directa.

VIII. Colaborar activamente con las Universidades públicas presentes en CLM, tratando todos
estos temas de diversas maneras, siempre en el ámbito educativo.

5. ACTIVIDADES: RESUMEN:

ACTIVIDAD “SAN JORGE” 

Con esta actividad pretendemos trabajar el tema de la prevención del racismo, la xenofobia y todo tipo 
de discriminación (sexo, raza, etnia, nación, religión, creencias, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad,…).Haremos una feria de un día, con motivo de nuestro patrón, S. Jorge, en los locales de 
nuestros grupos de toda Castilla-La Mancha, en la que habrá distintos stands con diversos juegos y 
dinámicas, donde se trabajará el tema de la discriminación. En el resto de los stands habrá información 
y folletos sobre asociaciones e instituciones que trabajan estos temas. 

Avisaremos a los medios de comunicación locales y regionales, para que se pasen por la feria y nos 
hagan entrevistas, artículos en periódicos, etc. Plantearemos a los grupos si el mismo día harán la feria 
a la vez todos cada grupo elegirá un día, según le venga mejor a su calendario de actividades o si se 
hará a nivel de diocesana.   

ACTIVIDAD “YO, MOHAMED” 

Esta actividad consiste en la incorporación de hijos de inmigrantes dentro de grupos scouts. Para esto 
se harán campañas de captación dentro de asociaciones de inmigrantes así como en grupos scouts 
donde no haya chavales de otras culturas, y además en locutorios, donde podrán visualizar quiénes 
somos y dónde estamos. En este mismo orden de planteamientos, se intentará concienciar a los jóvenes 
scouts, de las dificultades y las potencialidades culturales y sociales, que conlleva el conocer la 
existencia de otras culturas: esto se hará mediante juegos de interculturalidad. 
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ACTIVIDAD “CUM LAUDEM” 

Esta actividad consistirá en la realización de jornadas universitarias donde el tema principal sea el de 
trabajar temas relacionados con este programa como son el racismo, la xenofobia y todo tipo de 
discriminación (sexo, raza, etnia, nación, religión, creencias, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad,…), promoviendo valores solidarios en los jóvenes universitarios y proporcionando 
espacios de reflexión sobre estas materias. Por otro lado promoveremos que nuestros scouts 
universitarios, promuevan y creen espacios de participación entre iguales en la Universidad, planificando 
campañas internas y promoviendo debates sobre estas índoles en los espacios universitarios.  

ACTIVIDAD  “COLONIAS DE VACACIONES ACTIVAS” 

Vamos a realizar colonias solidarias para jóvenes con dificultades económicas, que no puedan sus 
padres y madres darles unas vacaciones. La idea básica es que esos días puedan divertirse, aprender, 
cambiar de ambiente, comer 4 veces al día,…, a la vez que reciben una educación no formal sobre 
convivencia, dándoles a conocer la posibilidad de ser parte del Escultismo. Se llaman activas porque 
queremos que los asistentes sean sujetos activos y actores de las actividades y no meros receptores, 
así favoreceremos la participación juvenil.  Además, así, los monitores voluntarios que van a estar de 
responsables, ponen en práctica la formación previamente recibida, con contenidos en solidaridad y 
participación, entre otros. 

ACTIVIDAD “CUM LAUDEM MAGISTER” 

Por medio de esta actividad pretendemos que los profesores y colaboradores de las universidades con 
las que trabajamos, en este caso la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá, 
colaboren de manera activa en la participación juvenil de los jóvenes universitarios y también que 
colaboren de manera propositiva con otras organizaciones con las que se sientan personalmente 
identificados. Para conseguir esta actividad plantearemos colaboraciones entre asociados de nuestra 
asociación y personas de la Universidad, realizar al menos una actividad de manera coordinada como 
podría ser unas mesas de debate, exposiciones, concursos o actividades como excursiones a lugares 
de interés…Una vez iniciado este proyecto buscaremos los puntos de encuentro y trabajaremos las 
bases para una colaboración sinérgica entre todas las partes. 

ACTIVIDAD  “LA MAGIA DE LAS DIFERENCIAS” 

Con esta actividad queremos trabajar, de manera transversal, a lo largo de todo el año, el tema del 
racismo, xenofobia, y discriminación de todo tipo. Lo haremos en las reuniones de los sábados, en 
acampadas y campamentos, mediante actividades, charlas y dinámicas que traten estos temas. 

Los voluntarios se formarán de manera específica en estos temas y, antes de empezar con esta 
actividad, harán un estudio en su grupos de qué tipos de discriminación hay; después harán un plan 
estratégico de actividades y dinámicas para todo el año (en reuniones y acampadas). El trabajar la 
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discriminación como tema transversal pretende proporcionar una herramienta para aproximar la 
metodología scout a la vida. 

ACTIVIDAD  “LA TIERRA PROMETIDA” 

Esta actividad consistirá en preparar educadores ante las dificultades que puedan tener, por la diferencia 
de cultura, los jóvenes inmigrantes integrados dentro de unidades y clanes scouts. 

Preparar un monográfico de un fin de semana en el que se tratarán todas las dificultades que atañen a 
la incorporación de jóvenes inmigrantes en los grupos scouts. Abrir puertas de contacto con otras 
asociaciones vinculadas a la problemática de la inmigración así como otras de ámbito intercultural. 

ACTIVIDAD  “LOS COLEGAS DE LÁZARO” 

Incorporar a chavales con situación o en riesgo de exclusión social (mujeres, etnias y religiones 
minoritarias, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, superdotados,...) dentro de grupos scouts, 
con el fin de su integración en la sociedad y fomentar el espíritu de solidaridad y de igualdad entre los 
distintos miembros de unidades y clanes. Concienciar a los chavales de que hay otras realidades que 
dificultan la incorporación a la sociedad de otros jóvenes que puedan sentirse discriminados: se realizará 
un concurso de cómics y otro de cuentos.  

ACTIVIDAD  “OSCAR ROMERO” 

Esta actividad consiste en la formación metodológica  y  pedagógica de educadores scouts y de las 
provincias de Castilla-La Mancha en el trabajo con jóvenes con situación o en riesgo de exclusión social 
(mujeres, etnias y religiones minoritarias, gitanos, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, 
superdotados,...). Estos son los cursos de monitores y directores de actividades juveniles.  

ACTIVIDAD “TERESA DE CALCUTA” 

Esta actividad  promocionará la participación de jóvenes y adolescentes con asociaciones de familiares 
de enfermos crónicos,  para que descubran la realidad con la que conviven diariamente los enfermos. 
Colaboraremos en su programación anual, mediante voluntarios de nuestra asociación y aquellos que 
se hayan dirigido a nosotros con interés en dichas actividades de la asociación.  

ACTIVIDAD  “CON LAS PUERTAS ABIERTAS” 

Crear un lugar de difusión de contenidos y actividades de todos los colectivos que integran el programa. 
Poner en funcionamiento un centro de información y difusión de las actividades que realizan los 
colectivos implicados en el programa de Integración Social. 

Ofrecer un lugar abierto al público para desarrollar pequeñas actividades de integración entre los 
colectivos del programa, es decir, de jóvenes discapacitados y con otras asociaciones y colectivos  que 

14



se sientan concienciados con estos temas, mujeres, etnias y religiones minoritarias,...Esta actividad es 
básicamente la sede de la Federación.  

ACTIVIDAD “DÍA DEL PENSAMIENTO” 

Con esta actividad planteamos dar a difundir los valores solidarios con las personas más desfavorecidas 
de nuestra sociedad y contra las aptitudes intolerantes. Esta actividad se realizará por todos los scouts 
de nuestra región saliendo de nuestros locales y en colaboración con la comunidad educativa 
promoveremos acciones de sensibilización durante uno de los fines de febrero lo más cercana al 22 de 
febrero pues es la fecha del nacimiento de Badén Powell  y de esta manera celebraremos y daremos a 
conocer lo que significan los valores que promueven el escultismo realizando “Una Gran Acción Diaria”. 
En cierta medida será una gran campaña de sensibilización desde el escultismo, la docencia y hacia la 
sociedad. 

ACTIVIDAD  “HACIENDO BUENAS MIGAS” 

Esta actividad la hacemos por el tema de tolerancia y la convivencia. Consiste en dar recursos a los 
educadores scouts en materias de resolución de conflictos e inteligencia emocional y conflictos 
generacionales, a nivel individual y de grupos. Planteamos la resolución de conflictos como un tema de 
mucho interés, pues trabajamos con jóvenes de gran diversidad social, con sus padres y con todo tipo 
de asociaciones y colectivos; esto hace que en la relación diaria surjan roces, problemas y pensamos 
que es bueno aprender a resolverlos de un modo adulto y pacífico, utilizando para ello, además la 
inteligencia emocional. 

ACTIVIDAD  “LAS 600” 

Esta actividad consiste en la continuación y crecimiento de los dos grupos scouts de los dos  barrios de 
Las 600 en Albacete y Puertollano. Estos barrios son una zona conflictiva y marginada de la ciudad y 
con la creación de este grupo pretendemos que los niños y niñas del barrio tengan un lugar en el cual 
crecer, educarse y vivir su infancia de una manera más plena y con más recursos. Así les daremos la 
oportunidad de salir al campo, entre otras cosas, y disfrutar de la naturaleza. También realizaremos una 
serie de actividades, con voluntarios scouts y no scouts, de ocio urbano que les permitirán alejarse de 
hábitos nocivos para su salud física e intelectual. 

III. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD
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GRUPO SCOUT O AGRUPACIÓN RUTA O DELEGACIÓN DIOCESANA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE CARGO QUE OCUPA 

MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMA MARCO 

(Marcar con una X la 
opción que corresponda) 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, EDUCACIÓN VIAL Y PROMOCIÓN AL 
VOLUNTARIADO (SALUD). 

PROYECTO EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD, CONVIVENCIA, 
TOLERANCIA Y PARTICIPACIÓN (JÓVENES). 

CONVOCATORIA DE  
SUBVENCIÓN 

(Marcar con una X la 
opción que corresponda) 

PRIMERA CONVOCATORIA. 

SEGUNDA CONVOCATORIA. 

TERCERA CONVOCATORIA. 

COLECTIVO DE ATENCIÓN (escríbase detalladamente) 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

SOLICITUD
A. SOLICITUD
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIÓN SOLICITADA (máximo 50%) 

PERIODO DE EJECUCIÓN (indique todas las fechas y la acción correspondiente) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS (tangibles e intangibles) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (en relación a los resultados esperados) 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN (indique ítems a evaluar y medios para evaluar) 

MEDIOS PERSONALES (indique titulación específica, si fuese el caso) 

ASOCIACIONES, INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS (nombre y localidad) 
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ALOJAMIENTO

MANUTENCIÓN

TRANSPORTE

TOTALES

OTROS (describa abajo)

PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD

MATERIAL FUNGIBLE

TOTALCONCEPTOS SUBVENCIONADO         
FSC-CLM

OTRAS 
SUBVENCIONES

FINANCIACIÓN 
PROPIA

B. PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD
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 DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES 

D.______________________________________, con N.I.F___________________________, con cargo 

de ______________________________________, en el nombre y representación del Grupo/Agrupación 

Ruta/Diocesana_______________________________________________________________________ 

Declaro bajo mi responsabilidad: 

Que las subvenciones que ha solicitado o recibido para este Proyecto, de otras entidades son las siguientes: 

ENTIDAD CONCEPTO CUANTÍA 

En el momento de recibir la resolución de concesión, deberá aportarla a efectos de computación. La no 

aportación podría dar lugar al inicio del procedimiento de reintegro. 

En _____________________________________, a ______ de ________________de 20____ 

C. DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES
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D. EJEMPLOS DE COMO PRESENTAR LA SOLICITUD Y EL PRESUPUESTO

SOLICITUD 
* Todos los campos son obligatorios.
GRUPO SCOUT O AGRUPACIÓN RUTA O ASOCIACIÓN/DELEGACIÓN DIOCESANA 

Grupo Scout Flor de Lis 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE   CARGO QUE OCUPA 
Robert Stephenson Smith Baden-Powell, I 
barón Baden-Powell de Gilwell 

Secretario 

MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO 
 611111111 badenpowell@gmail.com 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

¡A caminar todos! 

PROGRAMA 
MARCO 

(señálese con 
una X la 

opción que 
corresponda) 

 PROMOCION DE LA CALIDAD DE VIDA INFANTIL (no en 2015)  

      EDUCACION PARA LA SALUD, EDUCACIÓN VIAL Y PROMOCIÓN AL
VOLUNTARIADO (SALUD)  

 PROYECTO EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD, CONVIVENCIA,
TOLERANCIA Y PARTICIPACIÓN (JÓVENES)  

PERIODO DE 
SUBVENCION 
(señálese con 

una X la 
opción que 

corresponda) 

 PRIMERA CONVOCATORIA

  SEGUNDA CONVOCATORIA

 TERCERA CONVOCATORIA

COLECTIVO DE ATENCION (descríbase detalladamente) 
 Jóvenes de entre 15 y 21 años, tanto hombres como mujeres. 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

Albacete. 

Peñascosa, Comunidad de Castilla – La Mancha. 

Los Pinares del Júcar, Comunidad de Castilla – La Mancha. 

Sierra de Alcaráz, Comunidad de Castilla – La Mancha,  

Requena, Comunidad Valenciana. 
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD   SUBVENCION SOLICITADA (máx 50%) 
2000€ 1000€ 

PERIODO DE EJECUCION (indique todas las fechas y la acción correspondiente) 

Desde el 7 de mayo al 15 de julio. 

- 7 de mayo. Merienda ecológica en la sede del grupo, en Albacete.
- 15 de mayo. Excursión a los Pinares del Júcar y alrededores.
- 21 de mayo. Subida al Pico de Almenara desde Riópar.
- 22 de mayo. Elaboración de contenedores de reciclaje para la sede del grupo, en

Albacete.
- 28 de mayo. Juegos de orientación en La Pulgosa.
- 4 de junio. Elaboración de talleres con materiales reutilizados, en Albacete.
- 11 de junio. Marcha a la Sierra de Gredos en Peñascosa.
- 2 de julio. Limpieza del bosque (Los Pinares del Júcar).
- 14-15 de julio. Fiesta fin de curso. Excursión y comida para todos los participantes del

proyecto en Requena (Comunidad Valenciana).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS (tangibles e intangibles) 

Este proyecto nace con la intención de cubrir las necesidades físicas que el equipo de 
monitores, del grupo scout, ha detectado en adolescentes y jóvenes miembros del grupo. 

Son un total de 25 jóvenes a los que se las va a proponer participar en distintas salidas y 
excursiones, todas ellas dentro de entornos con un alto valor ecológico y natural. Las salidas 
tendrán como actividad principal el caminar e ir adoptando hábitos de alimentación saludables. 

Se pretende fomentar una vocación por las excursiones al campo, montaña o cualquier entorno 
natural, como alternativa de ocio.  

Los participantes tendrán también que elaborar unos contenedores de reciclaje de residuos, 
carteles informativos, y aprender a reutilizar materiales de deshecho. Esto les enseñará que 
cualquier material puede tener diferentes usos y su vida útil es mucho más larga de lo que, en 
principio, se cree. Además, conocerán las herramientas y técnicas de limpieza del bosque, y lo 
pondrán en práctica. 

En la última actividad, además, los participantes aprenderán a hacer un montaje eléctrico 
independiente de la red eléctrica (no se dispone de enchufes cerca) para montar un cine en el 
bosque. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (en relación a los resultados esperados) 
- Adquirir hábitos y actividades de ocio saludables.
- Interiorizar los conceptos de reciclaje, reutilización, y nuevos usos de los materiales.
- Potenciar las actividades de senderismo y montaña, como alternativa de ocio, y como

actividad en el medio natural.
- Fomentar momentos de debate y una actitud positiva ante las opiniones del resto de

participantes.
- Realizar actividades de limpieza del medio natural, y saber cómo hacerlo.
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SISTEMA DE EVALUACION (indique ítems a evaluar y medios para evaluar) 
-Control de la participación de los miembros en las salidas a la naturaleza.
-Implantación de sus hábitos de reciclaje y vida sana tanto en las actividades del grupo, como
en el resto de acciones cotidianas.
-Sentimiento de logro y satisfacción al final de la actividad.

Se evaluará mediante una encuesta escrita, tipo test, a todos los participantes. 

MEDIOS PERSONALES (indique titulación específica, si fuese el caso) 
- Entre 4 y 6 responsables del grupo. Su cometido será dirigir las actividades y controlar que
se respetan las normas, además de animar a los participantes. Serán monitores o padres
colaboradores del grupo scout.

ASOCIACIONES, INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS (nombre y 
localidad) 
- Parroquia de Los Angelitos Negros, Albacete.

PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD

CONCEPTOS SUVENCIONAD
O FSC-CLM 

OTRAS 
SUBVENCIONE

S 
FINANCIACION 

PROPIA TOTAL 

MATERIAL FUNGIBLE 
300  300 

ALOJAMIENTO 
 250  250 

MANUTENCION 
 250 450  700 

TRANSPORTE 
500 250  750 

OTROS (describir abajo) 

TOTALES 1000  1000 2000 
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IV. DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN

A. NORMATIVA PARA LA JUSTIFICACIÓN
• Objeto y misión de este documento: por qué y para qué: el dinero de las subvenciones que la

Federación concede a los grupos procede de la subvención del IRPF, que es la casilla que
marcas de “otros fines de interés social” cuando haces la declaración de la renta. Esta
subvención la concede el Ministerio de Asuntos Sociales al Movimiento Scout Católico, el cual,
a su vez, la reparte a las diferentes Federaciones de Scouts Católicos que hay en España y
que forman el MSC. La Federación, con el dinero que obtiene del IRPF, entre otras cosas, lo
reparte a los grupos en forma de subvenciones. El MSC tiene que justificar la subvención ante
el Ministerio siguiendo una normativa muy estricta, con unos requisitos muy concretos y cada
vez más exigentes; por tanto, la Federación, que forma parte del MSC, como también recibe
esta subvención, debe de justificar ante el MSC todo este dinero con la misma normativa
estricta, exigente y concreta; y, por este motivo, los grupos y diocesanas que reciben las
subvenciones internas de la Federación deben de seguir las mismas normas del Ministerio de
AASS. Es, por así decirlo, un efecto dominó o reacción en cadena. Con esto, lo que os
queremos explicar es que el hecho de que os hagamos este documento es para resumiros, lo
mejor y más claro posible, el manual, mucho más amplio y complicado, que el MSC y el
Ministerio aplica a la Federación. Facilitar las cosas a los grupos es una de las misiones de la
Federación.

• Es vuestro derecho como compradores que os den una factura oficial, por tanto, si en alguna
empresa no os la quieren dar u os dan otro papel que no sea una factura oficial, sabed que
estáis en vuestro derecho de reclamarla y el comerciante no se puede negar.

• Las facturas deben de cumplir todos los requisitos legales. Os remitimos al documento de
Requisitos Oficiales de las Facturas.

• También os remitimos al documento Modo de Presentación de las Facturas, para que sepáis
cómo nos las tenéis que mandar en cuanto a la forma.

• Tipo de gastos que se pueden presentar:

- Material de oficina: papel, fotocopias y otro material de papelería
- Material didáctico: manuales, libros, revistas especializadas relacionadas con la

actividad desarrollada
- Materiales diversos: productos alimenticios, farmacéuticos, material de

manualidades, etc.
- Gastos de publicidad y propaganda.
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• Las facturas que sean de publicidad (p. e.: camisetas, sudaderas, carteles, llaveros, etc.) nos
tienen que mandar 3 muestras con los logos del Ministerio de Asuntos Sociales y de la
Federación; sin estos logos no se pueden admitir estas facturas.

• No se pueden presentar facturas que contengan alcohol, ni siquiera vino para cocinar ni cerveza 
sin alcohol o 0% (sólo se permite alcohol para los botiquines).

• Por la ley de blanqueo de dinero, no se pueden pagar en metálico más de 1000 €.

• Siempre que el pago haya sido en metálico, hay que pedir a la empresa que, cuando nos haga
la factura, no aparezca en la misma ningún número de cuenta (no vale quitarlo con corrector
tipo “Tippex”) y deben de estar firmadas y selladas.

• Siempre, antes de mandar en papel todas las facturas para justificar, mandarlas a la sede por
correo-e para revisarlas y evitar tener que hacer varios envíos por Correos o MRW y así ahorrar
tiempo y dinero; para esto, hay que tener en cuenta entonces que, para que la sede lo pueda
revisar y dé tiempo a mandarlo todo en papel dentro del plazo establecido, habrá que mandarlo
días antes de que este plazo termine: por ejemplo, si el plazo para justificar termina el 15 de
agosto, pero la sede tiene que revisar antes las facturas por correo-e, entonces yo, tesorero de
grupo, las tendré que mandar con uno 7 o 10 días antes del 15 de agosto para que, una vez
revisadas, me dé tiempo a mandarlas en papel y que la sede las tenga, como muy tarde en la
oficina el 15 de agosto (además, para el caso de agosto, que encima Correos tarda mucho más,
pues igual tengo que mandarlas por correo-e incluso 15 días antes).

• Para facturas de 300 € o más pagadas en metálico, se necesita certificado de pago firmado y
sellado por la empresa en papel timbrado de la misma. Tenéis un modelo en los documentos
de la subvención. La fecha que se tiene que poner en este certificado debe de ser la misma que
la de la factura.

• Si se van a hacer pagos por transferencia bancaria, tarjeta o cheque, ponerse en contacto con
la sede antes, por si la sede pudiera hacer el pago directamente a la empresa (y luego el grupo
ingresa el importe a la Federación). Si esto no fuera posible, entonces la persona o grupo que
haya hecho el pago, debe de hacer un certificado diciendo que el pago lo han hecho ellos, pero
que la Federación les ha abonado ese pago en metálico (es muy importante poner en metálico).
Os adjuntamos un modelo de este tipo de certificado. Este certificado debe de tener como fecha
máxima una semana después de la fecha que tenga la factura. Pero lo mejor es que si los pagos 
no se pueden hacer vía Federación pues que se realicen con una cuenta o tarjeta de la
Diocesana (aunque el gasto sea de un grupo y no de la diocesana), pues así los certificados
serán más “standard” y habrá menos que rellenar. Luego ya cada grupo se aclarará con su
diocesana en el tema económico.

• Siempre que se pague con tarjeta hay que mandar, con todos los papeles de la justificación, el
ticket que te dan cuando pagas por este medio (el que sale por el datáfono) y el extracto
bancario donde se vea el movimiento de la tarjeta.
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• Siempre que se compre en supermercados e hipermercados, además de la factura, hay que
presentar ticket de compra.

• No puede haber más de un mes entre la fecha de la factura y la fecha del pago (estamos
hablando de facturas que se paguen a través de banco).

• No puede haber más de un mes entre la fecha de la actividad y la fecha de la factura, tanto
antes como después: es decir, si la actividad se ha hecho el 23 de abril, por ejemplo, las facturas 
pueden ser, como muy pronto, del 23 de marzo o, como muy tarde, del 23 de mayo.

• Siempre que se presenten facturas de buses o alojamiento, hay que presentar un listado de
asistentes en Word, sólo con nombres y apellidos, además del listado de participantes a la
subvención, pues, aunque normalmente coinciden ambos listados, a veces no.

• Como pone en las bases de esta subvención, se tiene que justificar el total del presupuesto del
proyecto y se te puede conceder como máximo hasta la mitad del presupuesto total del proyecto 
que presentas.

• Sólo se pueden presentar los gastos efectuados en España, menos en País vasco, Asturias,
Navarra y Menorca para el año 2017 (estos lugares cada año pueden cambiar, pues no se
pueden presentar gastos realizados en localidades donde no se haya concedido la subvención
del IRPF).

• Dietas: siempre hay que poner la palabra “Voluntario” donde pone “con cargo” y se debe de
firmar, donde pone “recibí”, máximo una semana después de la actividad, y debe de estar el
gasto comprendido entre las fechas de ejecución de la misma; las facturas de gasolina, tren,
hotel, etc., deben de ir a nombre de la Federación. No se aceptan gastos de parking ni peaje de
autopistas, ni tampoco taxis.

• No se admiten facturas que ponga “duplicado”.

• Cuando nos presentéis facturas de restaurantes, cafeterías, etc., debéis de adjuntarnos un
certificado en el que ponga el motivo de ese gasto y qué personas, con nombres y apellidos
han hecho uso del gasto (comensales).

• Cuando nos presentéis factura de alquiler de una furgoneta, coche, etc., nos tenéis que adjuntar 
un certificado explicando el motivo de del alquiler.

• Si nos presentáis una factura de gasolina o gasoil que vaya sin hoja de dietas, porque en
realidad ha sido la compra de combustible para algún generador o algo así para campamentos,
nos tenéis que adjuntar un certificado explicando la necesidad del mismo y el uso que se le va
a dar.

• Y sobre todo, muy importante, siempre que haya cualquier duda, poneos en contacto con la
sede; las técnicas estarán encantadas de ayudaros.
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MEMORIA FINAL DE ACTUACIÓN CONVOCATORIA 2017 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PROYECTO

3. RESUMEN ECONÓMICO

4. NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS

• Directos:

• Indirectos:

5. MODIFICACIONES SOLICITADAS

B. MEMORIA FINAL
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Usuario
Nota adhesiva

Usuario
Nota adhesiva
Poner aquí el nombre del grupo, agrupación ruta o diocesana que ha recibido la subvención y además  el CIF

Usuario
Nota adhesiva

Usuario
Nota adhesiva
Poner aquí si es el Programa Educativo por la Solidaridad, Convivencia, Tolerancia y Participación (Jóvenes) o el programa Educación para la Salud, Educación Vial y Promoción al Voluntariado (Salud) y el nombre de la actividad subvencionada (Denominación de la Actividad)

Usuario
Nota adhesiva

Usuario
Nota adhesiva
Poner aquí el importe subvencionado

Usuario
Nota adhesiva

Usuario
Nota adhesiva
Es el número total de beneficiarios directo y además una breve descripción (por ejemplo: jóvenes entre 12 y 14 años) y el nivel cultural

Usuario
Nota adhesiva

Usuario
Nota adhesiva
Poner solo el número total de beneficiarios indirectos

Usuario
Nota adhesiva

Usuario
Nota adhesiva
Poner aquí si se han pedido modificaciones a la Federación a lo largo de la ejecución del proyecto o no y cuáles han sido.



6. RESULTADOS OBTENIDOS

7. DESVIACIONES

8. CONCLUSIONES

D/Dª_________________________________________________, representante legal, certifica la veracidad de 

todos los datos reflejados en la presente memoria. 

En _______________________________, a ____ de _____________________ de 20___ 
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C. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA (JE)

Convocatoria IRPF 2016 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Asociación: FEDERACIÓN DE SCOUTS 
CATÓLICOS DE CASTILLA-LA MANCHA 

Programa: 

Actividad: 

Fechas de realización: 

Lugar de realización: 

Facturas presentadas asociadas a la actividad: 

Nº factura Fecha Emisor Importe Importe 
imputado 

(Copiar lo 
mismo que 
en importe) 

TOTAL 

Es de obligada presentación: 

▪ Listado de participantes a la actividad (nombre y apellidos)
▪ Sello del emisor y recibí (en todas las facturas pagadas en efectivo)
▪ Recibo acreditativo de pago (en facturas superiores a 300,00 euros, pagadas en efectivo)
▪ Extracto bancario (en facturas domiciliadas, pagadas con cheque o VISA de la entidad)
▪ En facturas pagadas con Visa personal voluntario, acreditación que la entidad ha abonado

la factura al voluntario

ESTE DOCUMENTO SE ENVIARÁ NECESARIAMENTE 
EN WORD YA QUE OBDULIA DEBERÁ PODER 

MODIFICARLO (SE ADJUNTA EL ARCHIVO EN WORD)
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D. LISTADO DE PARTICIPANTES

LISTADO DE PARTICIPANTES (para la justificación) 

NOMBRE DEL GRUPO SCOUT 
AGRUPACIÓN RUTA O DIOCESANA: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN: 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS EDAD 

ESTE DOCUMENTO ES NECESARIO QUE ESTE  EN WORD 
PARA QUE OBDULIA PUEDA MODIFICARLO (SE ADJUNTA EL 

ARCHIVO EN WORD)
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E. LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE (1)

AÑO DE  LA CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN: 
ENTIDAD: MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 
PROGRAMA SUBVENCIONADO: 

D./ª 
con categoría profesional VOLUNTARIO 
con domicilio en 

 y D.N.I. nº se ha desplazado 
los dias 

a la localidad 
con objeto de 

Los gastos realizados han sido los siguientes: 

CONCEPTO TOTAL 

* Alojamiento(2) días 

* Manutención días 

* Billete en (3)

* Traslado en vehículo propio Km.

* Matricula vehículo

TOTAL 

En de de 20 

Recibí 
(Firma del 
preceptor) 

Conforme con la liquidación formulada, 
(El representante legal de la Entidad Subvencionada) 

Firmado 

(1) Sólo deberá cumplimentar este anexo cuando estos gastos correspondan al 
concepto de dietas y gastos de viaje
(2) Deberá ir acompañado de la factura del hotel 
(3) Deberá ir acompañado del billete 

DOCUMENTO EN EXCEL EL CUAL SE ADJUNTA PARA SER RELLENADO

31



F. MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

1. Las facturas se presentarán pegadas en un folio tamaño DIN-A 4 blanco o reciclado, pero nunca
reutilizado.

2. Se pegarán con pegamento de barra, ya que si se precisara despegarlas no se rompa la factura. No
se utilizarán grapas ni celo.

3. Si las facturas ya tienen un tamaño DIN-A 4 o similar no es necesario pegarlas en un folio, ya que
sino se duplica el volumen del expediente a enviar.

4. Se pegará una factura por folio y en una sola cara. Solo podrán pegarse dos o más facturas en el
mismo folio y cara si tienen la misma fecha y son del mismo establecimiento.

5. Si la factura va acompañada de ticket de compra, en el caso de supermercados, o de recibo
acreditativo de pago y/o extracto bancario, o ticket que te dan cuando pagas con tarjeta, éstos se
pegarán en un folio aparte. Los tickets de supermercados excesivamente largos se pueden cortar y
pegar en varios trozos de manera que sea factible hacer fotocopias.

6. Se enviarán separadas y agrupadas por partidas, ordenadas cronológicamente y sin numerar. Las
facturas vendrán precedidas del modelo de Justificación Económica (JE), en el cual aparecerán
relacionadas de forma cronológica, de las más antigua a la más reciente (este JE) se mandará tanto
en papel, acompañando a las facturas, como por correo-e, en Word.

7. Para facilitar la contabilización del importe total de las facturas y disminuir el volumen de
documentación de los expedientes es conveniente agrupar en una única factura los gastos que se
hayan realizado en un mes en el mismo establecimiento.
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G. REQUISITOS OFICIALES DE LAS FACTURAS

1. Número de factura. Deberá constar en el documento la palabra “factura” de manera que no se
admitirán “albaranes”, “notas de entrega”, etc...  Tampoco se aceptarán las copias de color rosa,
amarillo, etc. Exceptuando las que vayan selladas, ya que generalmente se contempla como original 
la copia blanca de la factura.
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2. Datos identificativos del expedidor: nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF o CIF y
domicilio, en el que se expresen la calle o plaza y el lugar de emisión.
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3. Datos identificativos del comprador (la asociación ejecutante del programa o la subvencionada,
CUIDADO NO SE ACEPTAN A NOMBRE DE GRUPOS): denominación de la asociación según
estatutos, CIF de la misma, domicilio, calle y localidad. Es decir, aquí siempre irán los datos de la
Federación y de nadie más.
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4. Descripción detallada del bien o servicio suministrado.
NO se aceptan factura cuyo concepto sea “VARIOS” o palabras parecidas, es decir, siempre todo
debe de estar detallado: 4 lápices, 2 gomas, etc. y siempre se debe de poner el precio unitario de
cada cosa y luego ya el total: 4 lápices, cada uno vale a 1 € y el total son 4 €.

NO SIRVE COMO 
DESCRIPCIÓN LA 
PALABRA VARIOS
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5. Precio unitario de la operación y contraprestación total (precio final pagado), reflejándose el
desglose del IVA correspondiente, a no ser que la cuota se repercuta dentro del precio final, en cuyo
caso deberá indicarse mediante la expresión “IVA incluido”.
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6. Lugar y fechas de emisión y pago.  Las fechas de emisión y pago deberán estar comprendidas
dentro del plazo de justificación. Las facturas deberán emitirse dentro de los 30 días siguientes a la
adquisición del bien o servicio.
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7. Forma de pago de la factura:

• En metálico: la factura deberá reflejar la firma y el sello del emisor de la misma, acreditando
su pago. Si la factura tiene un importe superior de 300 €, además será necesario presentar un
certificado de pago.

• Transferencia, cheque o cargo en cuenta: Esta forma de pago se acreditará presentando
documento bancario que acredite el pago de la factura (recibo, extracto bancario, orden de
transferencia, etc...). Toda factura pagada a través de entidad bancaria debe enviarse al MSC
junto con el documento acreditativo de su pago para evitar tener que reclamaros los recibos o
extractos bancarios. Si enviáis fotocopia del movimiento bancario, marcar el pago de la factura
correspondiente.

- Es importante que en la factura ponga la forma de pago: metálico, contado,
transferencia, cheque,…La palabra “metálico” significa que has pagado con billetes y
monedas; “efectivo” significa lo mismo; la palabra “al contado” no es lo mismo que “en
metálico”, pues cuando se paga al contado puede ser con dinero en mano, pero
también con tarjeta o por un cheque, etc. Y otra cosa es cuando se paga por
transferencia.
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EFECTIVO = METÁLICO 
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PAGO POR TRANSFERENCIA 
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ADJUNTAR SIEMPRE EL RECIBO ORIGINAL DE ADEUDO DE LA 
TRANSFERENCIA 

43



8. Las facturas, todas, deben de llevar firma y sello de la empresa independientemente del importe
de las mismas y de si han sido pagadas en metálico o por otro medio (y, en teoría, también deberían
de llevar nombre, apellidos y DNI del trabajador de la empresa que firma, aunque esto, de momento,
no nos lo están exigiendo).

TODAS LAS FACTURAS DEBERÁN 
LLEVAR SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA 
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H. CERTIFICADO DE COBRO PARA EMPRESAS

CERTIFICADO DE COBRO

La empresa…………………………………………………, con CIF.……………………………. y domicilio en 
……………………………….…………………………………………………………….……………................................ 

CERTIFICA: 

Que la FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE CASTILLA – LA MANCHA, con domicilio en la C/ 
Salamanca, 9, 1º B, 02001, Albacete y con C.I.F. Nº  G-02449684  les ha abonado en metálico la factura nº 
………………….................….., de fecha ………...........………………………… y de importe de ……………………. 

 En………………………… a…………. de ……………………….. de 20….. 

      Firma y sello: 

SE ADJUNTA EL DOCUMENTO EN WORD PORQUE LA EMPRESA 
DEBERÁ PONER SUS DATOS

45



I. CERTIFICADO DE COBRO PARA PERSONAS, GRUPOS, AGRUPACIONES RUTAS O
DIOCESANAS

CERTIFICADO DE COBRO 

Yo,.……………………………………………., con DNI....................., presidente del grupo 
……………………………….. o de la diocesana…………………………………, (perteneciente a la Federación 
de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha), 

CERTIFICA: 

Que la factura Nº ……………………………., de la empresa……………………………….., de fecha 
………………………….. e importe de ………………………….€, fue pagada con la tarjeta …………………. de 
mi grupo…………………o mía personal o el caso que sea. 

Posteriormente, FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE CASTILLA- LA MANCHA, con domicilio en 
la C/ Salamanca, 9, 1º B, 02001, Albacete y con C.I.F. Nº G-02449684, nos abonó al grupo o a la 
persona…………………, en metálico, el importe de la factura.  

En ………………………………, a ………………… de ……………………. de 20… 

Firmado: 

SE ADJUNTA EL DOCUMENTO EN WORD PARA QUE PUEDA SER 
MODIFICADO
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J. CARTEL DE LAS SUBVENCIONES 2017
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