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PRESENTACION DE LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA

 Luis Perez Martinez Coordinador de grupo y tutor de formación

 Yolanda Martinez Espinar Secretaria Scout

 Maria Tudela Torres Secretaria Técnica

 Marta Clemente Diaz Apoyo Secretaria

 Eva Portela Gonzalez Tesorera

 Isabel Solano Sanz Contable

 Juan Antonio Ramon Segado Intendente

 Javier Ferrer Doggio Apoyo intendencia

EQUIPO 
SECRETARIA

EQUIPO 
TESORERIA

EQUIPO 
INTENDENCIA



PRESENTACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA



RATIFICACIÓN DE LA JUNTA

Se realiza a mano alzada la votación de los 

socios para la ratificación de la nueva junta 

directiva. 



EQUIPO DE MONITORES DE LAS 
SECCIONES

Los coordinadores de cada sección son los siguientes:

Colonia Lekes (Castores)  Luis Pérez

Manada Eo-Wawa (Lobatos)  Maria Tudela

Tropa Bronwsea (Scout)  Carla Aznar

Unidad Esculta Cha-Wañak (Escultas)  Jorge

Clan Rover Gilwell (Rovers)  Eva Portela



KRAAL COLONIA LEKES



MANADA EO-WAWA



TROPA BROWNSEA

• Carla

• Isa

• Marta

• Raquel

• Mónica

• Irene Lozano

• Jessi

• Mario

• Guille 

• Ainhoa



UNIDAD ESCULTA CHA-WAÑAK



CLAN ROVER GILWELL



Cuentas del grupo de la Ronda Solar 2.020 – 2.021



Cuentas del grupo de la Ronda Solar 2.020 – 2.021



APROBACION DE LAS CUENTAS DEL GRUPO

Se realiza a mano alzada la votación de los 

socios para la aprobación de las cuentas del 

grupo de la Ronda Solar 2020-21.



Presupuestos Ronda Solar 2021/22



Presupuestos Ronda Solar 2021/22



Presupuestos Ronda Solar 2021/22



Presupuestos Ronda Solar 2021/22



APROBACION DEL PRESUPUESTO

Se realiza a mano alzada la votación de los 

socios para la aprobación del presupesto

para la Ronda Solar 2021-22.



PROGRAMA DE BECAS 
EDUCANDOS

• Se propone la creación de un programa de becas para los 

educandos de las familias con menos recursos económicos. 

• Con un importe anual de 1000€, la cuantía por beca será hasta 

100€.

• Se publicara los requisitos de las becas una vez aprobadas, 

que saldrán de los que nos marca ASDE (Scout de España), 

con los mismos requisitos.



PROGRAMA DE BECAS 
FORMACION SCOUTERS 

• Se propone la creación de un programa de becas para la formación 

de los scouters. Para ayudar a los scouters voluntarios a tener más 

formación para dar mejor educación a los propios educandos.

• Con un importe anual de 1350€, la cuantía por beca será de 100€, 

siendo limitado al coste máximo del curso.

• Se acordará dentro del consejo de scouters un documento con los 

requisitos y condiciones (ligada a una periodo de permanencia al 

grupo, asistencia, compromiso etc.)



APROBACION DE PROGRAMA DE BECAS DE 
EDUCANDOS Y SCOUTERS

Se realiza a mano alzada la votación de los 

socios para la aprobación del programa de 

becas de los educandos y de los scouters 

para la ronda Solar 2021-22.



CUOTAS

 12€ mensuales  Se cobra trimestralmente 36€

 47€ anual de seguro y cuota ASDE

 Y a parte el importe de cuotas semanales de las 

secciones (alimento del castor, lobato etc.)



UNIFORME SCOUT

DE GRUPO



DOCUMENTOS A ENTREGAR

Autorización de participación

Cesión de derechos de imagen

Hoja de inscripción

Autorizacion administrativa (para todos)

Rellenar formulario con los datos por secciones 



PROTOCOLO COMUNICACION CON PADRES

 La información se subirá a la web del grupo  

(https://www.imhlala-panzi.com/).

 El teléfono de Luis Perez es 622707395 por si teneis cualquier cosa a 

comentar.

https://www.imhlala-panzi.com/


NORMAS CONTIGENCIA COVID-19

 Seguiremos al detalle el plan de Contingencia del grupo y de Exploradores de Murcia.

 El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento en interiores (se irá adaptando 

según la norma actual). Y se desinfectará las manos de todos los participantes en cada 

cambio de actividad. Las mascarillas deberán ser homologadas.

 La distancia entre participantes será establecida en mínimo 1,5 metros. 

 Se hará un control de temperatura a la entrada de la actividad y cada dia, reflejándolo 

por escrito.

 Las actividades y las normas del covid se irán adaptados según la ley y los requisitos 

expedidos por la Dirección General de Juventud de la Región, la concejalía de juventud 

de Cartagena, ASDE y Exploradores de Murcia.



RUEGOS Y PREGUNTAS



Y POR ÚLTIMO DESDE TODO EL KRAAL DEL GRUPO NOS  
GUSTARÍA DAROS LAS GRACIAS POR CONFIAR A VUESTROS  
HIJ@S A ESTE GRAN MOVIMIENTO LLAMADO ESCULTIMO.  
DONDE UNAS PERSONAS VOLUNTARIAS INTENTAR  
ENSEÑAR A LAS NUEVAS GENERACIONES VALORES,  
RESPETO Y CUIDADO A LA NATURALEZA.


