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1. OBJETO 

G.S. IMHLALA PANZI lanza este año un programa de BECAS SCOUTS con el 

objetivo de ayudar a los niños, niñas y jóvenes del Grupo que, debido al 
contexto de crisis, tienen complicado participar en las actividades del Grupo o 

Campamento 

 

Esta línea de becas busca complementar la financiación de las becas ya existentes 
en las organizaciones de Scouts de España, y que tienen como objeto asegurar la 

continuidad en el Grupo Scout de niños, niñas y jóvenes con situaciones 
desfavorecidas, sin necesidad de repercutir negativamente en la economía de la 

familia ni del Grupo Scout. 
 

2. DESTINATARIOS 

Como sabéis el Grupo Beca a las familias numerosas que se encuentran en 
nuestro Grupo , Becando todos los gastos que conlleve el tercer niño o niña 

asociado. Además destina una partida niños, niñas y jóvenes beneficiarias de las 
becas serán socios de Scouts de España a través de nuestro Grupos Scouts que 

forman parte de sus Organizaciones Federada. Esa partida ira destinada a las 

familias para ayuda al Campamento de Verano 
 

Los beneficiarios/as de estas becas deberán estar dados de alta en su Grupo 
Scout de pertenencia en el CRM de Scouts de España con anterioridad a la 

fecha de publicación de esta convocatoria. 

 

3. FINANCIACIÓN 

El programa de Becas 2021 estará financiado con: 

 
 La partida BECAS CAMPAMENTOS DE VERANO del Presupuesto 2021 de 

Grupo Scout Imhlala Panzi , con una dotadacion de 1000 € 

PROGRAMA DE BECAS SCOUTS 2021 
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4. CUANTÍA DE LAS BECAS 

La cuantía solicitada será hasta 100€ por beca 

Este importe cubrirá parte del campamento de verano, organizado por cualquiera 

de los G. S. Imhlala Panzi pertenecientes a OO.FF. Exploradores de Murcia de 
Scouts de España. 

 

No se podrá solicitar en ningún caso, ayuda para la compra de materiales de 

acampada (mochila, saco de dormir, calzado, ropa, etc.) 

 
En el caso de resultar beneficiario/a de una beca, El G.S. Imhlala Panzi deberá 

emitir un certificado en el que se haga constar el nombre del beneficiario/a, el 
detalle de los conceptos subvencionados con su importe correspondiente y el 

coste final del campamento. 

 
En el caso de que el beneficiario/a de una beca, hubiera sido ya becado por su El 

G.S. Imhlala Panzi, con la cuota de pertenencia a Scouts de España se añadirá esta 
información al certificado anterior con el fin de no duplicar este concepto en el 

total de la beca. 

 

En el caso de que el coste final del campamento sea inferior al importe de 

concesión de la beca, solamente se abonará el coste final del campamento. 

 

La diferencia resultante se llevará a una bolsa con la idea de poder ampliar el 
número de becas recogidas en esta convocatoria. 

 

5. CRITERIOS DE BAREMACIÓN: 
 

La adjudicación de becas se hará en función de la puntuación conseguida según 
los siguientes criterios. 

 

 N.º de miembros de la unidad familiar 
 

 ¿Tiene hermanos en el mismo Grupo Scout? 
 

 Desempleados <1año 
 

 Desempleados >1año 
 

 Desamparo (1) 
 

 IPREM (2) 
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La puntuación por el número de miembros de la unidad familiar se establecerá 

según el siguiente criterio, utilizando el número de “unidades de consumo 
equivalentes”: 

 

 Un adulto (el primero): 1,0 punto 

 Adultos (a partir del segundo): 0,5 puntos 

 Menores: 0,3 puntos 

 

Considerando la situación de monoparentalidad como un factor de riesgo de 
exclusión, se sumarán 0,6 puntos adicionales a todas las familias 

monoparentales (sin importar el número de hijos) para compensar su situación. 

 
Además, para aquellas familias con hijos/as con discapacidad, se añadirán 0,3 

puntos adicionales para poder compensar también su situación. 

 
EJEMPLO: 

 

Una unidad familiar compuesta por 1 adulto y 3 menores, uno de ellos con 

discapacidad: 
 

Unidades de consumo equivalentes = 1 (1 adulto) + 3 x 0,3 (3 menores) + 0,6 
(situación de mono parentalidad) + 0,3 (situación discapacidad) = 2,8 puntos 

Se anexa el siguiente cuadro como ejemplo: 

 
  

Tipo de unidad familiar 

Unidades de 

consumo 

equivalentes 

Una persona 1,0 

Un adulto con un hijo/a 1,9 

Un adulto con dos hijos/as 2,2 

Un adulto con tres hijos/as 2,5 

Un adulto con cuatro hijos/as 2,8 

Un adulto con cinco o más hijos/as 3,1 

Una pareja de adultos con un hijo/a 1,8 

Una pareja de adultos con dos hijos/a 2,1 

Una pareja de adultos con tres hijos/as 2,4 

Una pareja de adultos con cuatro hijos/as 2,7 

Una pareja de adultos con cinco o más hijos/as 3,0 



 

4 
 

 

    
 

 

 

¿Tiene hermanos él el N.º  1 2 3 ≥ 4 

mismo Grupo Scout? Puntos 0,5 1 1,5 2 

Desempleados <1año N.º 1 2 ≥ 3  

Puntos 1 2 4 

Desempleados >1año N.º 1 2 ≥ 3 

Puntos 1,5 3 5 

Desamparo (1) Puntos 1 
 

 Ver 
apartado 

8 

≤ 0,25 > 0,25 ≤ 0,5 >0,5 <1 ≥ 1 < 1,5 

IPREM (2) Según los limites familiares establecidos en esta convocatoria 

 Puntos 4 3 2 1 

 

En caso de empate en la puntuación final, se tomará el menor valor por ingresos 
por miembro de la unidad familiar, y en caso de persistir el empate, el orden de 

llegada a G.S. Imhlala Panzi 

 

Solamente se podrá presentar una solicitud por unidad familiar. En el caso de que 
hubiera más hermanos en el mismo Grupo Scout, se hará constar en el Formulario 

de solicitud, indicando Nombre y Apellidos, el número de identificador CRM de los 
hermanos y si también se solicita Beca para ellos. 

 

En principio, solamente se otorgarán un máximo de 1 beca por unidad familiar. 

 

Como caso excepcional y siempre que no se otorgue la totalidad del importe 
propuesto en este programa, se podría conceder: 

 

 Más de 1 beca por unidad familiar. 
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6.1. Plazo de presentación: Desde el 1 de Julio o hasta el 15 de Julio 
de 2021 

 

6.2. Documentación para presentar con la solicitud: 

 

La documentación que se solicitará será la siguiente: 

 

 Copia del NIF del solicitante y beneficiario. 
 

 Declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2020 de 

todos los miembros computables de la unidad familiar. 

 
 En el caso de no haber presentado declaración, certificación de 

Hacienda de no haberla presentado. 
 

 Declaración jurada de los ingresos de la unidad familiar en el 

año en curso, sólo para los siguientes casos: 
 

 Que durante el año en curso haya empeorado de manera 

significativa el total de ingresos de la unidad familiar 
respecto de su declaración de la renta. 

 

 Que no se hubiera tenido obligación de hacer la 
declaración de IRPF en el último período. 

 

 Comprobante de ingresos: 

 
 Para trabajadores por cuenta ajena: 3 últimas nóminas. 

 
 Para trabajadores autónomos: 3 últimas declaraciones del 

IVA y pago de autónomos de la Seguridad Social. 

 
 Copia del libro de familia. 

 

 Informe de la Vida laboral de todos los miembros de la unidad 
familiar que trabajen o hayan trabajado en algún momento. 

 

6.3. Dónde y cómo presentar la solicitud: 
 

La solicitud se presentará exclusivamente on-line, al correo del grupo 

 

 
 
 

6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
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Se debe completar con todos los datos solicitados. 
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La incongruencia deliberada entre los datos consignados en el formulario 
de solicitud y los datos que se adjunten a la solicitud generará la 

exclusión automática de este Programa de Becas. 

 

No se admitirá ninguna documentación sin antes haber completado el formulario 
de solicitud. 

 

En ningún caso se admitirán solicitudes fuera de plazo. 
 

 

 
 

Para una mejor tramitación de cada solicitud, los archivos enviados deberán venir 
identificados con el nombre del archivo según el siguiente criterio: 

1. Copia del NIF del solicitante: 

a. 01_NIF.pdf 

 

2. Declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2019 de todos 
los miembros computables de la unidad familiar: 

a. 02_RENTA_A.pdf 

b. 02_RENTA_B.pdf 

c. etc. 
 

3. Certificación de Hacienda de no haberla presentado declaración de 
la renta: 

a. 03_CERTIFICADO.pdf 

 
4. Declaración jurada de los ingresos de la unidad familiar en el año 

en curso: 
a. 04_DECLARACION.pdf 

 
5. 3 últimas nóminas: 

a. 05_NOMINAS_A.pdf 
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b. 05_NOMINAS_B.pdf 

c. etc. 

 

6. 3 últimas declaraciones del IVA: 
a. 06_IVA_A.pdf 

b. 06_IVA_B.pdf 

c. etc. 

 

7. 3 últimos pagos de autónomos de la Seguridad Social: 
a. 07_SS_A.pdf 
b. 07_SS_B.pdf 

c. etc. 

 

8. Copia del libro de familia: 
a. 08_L.FAMILIA.pdf 

 

9. Informe de la Vida laboral de todos los miembros de la unidad 

familiar que trabajen o hayan trabajado en algún momento: 
 

a. 09_V.LABORAL_A.pdf 
b. 09_V.LABORAL_B.pdf 
c. etc. 

 
10. Otra documentación. Especificar. 

a. 10_DOCUMENTO_A.pdf 

b. 10_DOCUMENTO_B.pdf 
c. Etc. 

 

6.4. Protección de datos: 

 

El Grupo tratará la documentación de manera confidencial para los fines 
oportunos de este programa de becas. 

 

Una vez recibida cada solicitud, se asignará un número de expediente, no 
constando ni el nombre del solicitante ni el nombre de los miembros de la unidad 

familiar, para proteger su intimidad. 
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7. RESOLUCIÓN 

La resolución final será dictaminada como limite el día 20 de Julio de 2021. 

 

Se comunicada directamente a cada uno de los beneficiarios/as mediante correo 
electrónico a la cuenta indicada en la solicitud inicial. 

 

Es importante que el correo electrónico facilitado en esta solicitud esté operativo 
y que sea consultado para poder recibir y ver las comunicaciones. 

 

En el caso de ser beneficiario/a de beca, se responderá exclusivamente on-line, 
mediante un nuevo formulario de manera verídica con los datos solicitados. 

 

Es imprescindible aceptar expresamente la concesión de la beca y comunicarlo. 

 
En el caso de no recibir respuesta en este plazo se entenderá que se 

rechaza la beca y esta pasará al 1º suplente de la lista de espera. 

 

Posteriormente, se publicará un resumen con todos los datos de la campaña. En 

este resumen no aparecerá ningún dato personal de los solicitantes. 

 
 

8. LIMITES DE LA SOLICITUD 

Para identificar la situación económica de la familia, la entidad deberá conocer el 

número de miembros de la unidad familiar y los ingresos totales (por cualquier 
concepto) que ésta percibe. 

 
Para contabilizar el número “unidades de consumo equivalentes” se utilizará el 

criterio indicado en el punto 5 de esta convocatoria. 

 
Para tener acceso a las becas los ingresos familiares deben ser inferiores al 

producto del número obtenido como “unidades de consumo equivalentes” por el 
valor del IPREM Anual por 14 pagas establecido en 7.908,60 € 
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Los ingresos familiares no podrán superar los establecidos en el siguiente cuadro 

que se anexa como ejemplo: 

 
  

Tipo de unidad familiar 

Unidades de 

consumo 

equivalentes 

 

Límite de 

Ingresos (€) 

Una persona 1,0 7.908,60 

Un adulto con un hijo/a 1,9 15.026,34 

Un adulto con dos hijos/as 2,2 17.398,92 

Un adulto con tres hijos/as 2,5 19.771,50 

Un adulto con cuatro hijos/as 2,8 22.144,08 

Un adulto con cinco o más hijos/as 3,1 24.516,66 

Una pareja de adultos con un hijo/a 1,8 14.235,48 

Una pareja de adultos con dos hijos/a 2,1 16.608,06 

Una pareja de adultos con tres hijos/as 2,4 18.980,64 

Una pareja de adultos con cuatro hijos/as 2,7 21.353,22 

Una pareja de adultos con cinco o más hijos/as 3,0 23.725,80 

 

. 

 
) 


