
 

 
 

PREINSCRIPCIONES RONDA SOLAR 2020-2021 

PREINSCRIPCIONES 
 

Este año con el motivo de facilitar y agilizar el proceso de inscripción a nuestro grupo 

scout, hemos realizado una preinscripción online. 

El funcionamiento es muy sencillo, para inscribiros sólo tenéis que pulsar aquí y rellenar 

el formulario online. 

 
Recordamos que para aquellas personas que ya sean miembro de nuestro grupo scout, 

no será necesaria la realización de la preinscripción, esta será necesaria sólo en el caso 

de nuevas altas. 

El plazo de preinscripción se cerrará el día 15 de septiembre a las 20:00 am. 
 

Toda persona que no realice la preinscripción correrá el riesgo de no entrar en lista 

de admitidos o en lista de espera para la ronda solar 2021/2022. 

Para facilitar el proceso se ha realizado un sistema de puntuación muy sencillo: 
 

PUNTOS RAZÓN 

2 Familia scout directa: hermanos, hijos o nietos de scout antiguos o 

pertenecientes al grupo. 

1 Familia scout no directa: primos, sobrinos, etc. 

2 Cercanía al grupo: zona de los barreros, urbanización mediterránea, 

san Félix, fuente cubas y barrio peral. 

2 Necesidades educativas especiales. 

1 Amigos scout en el grupo 

0 No cumplir ninguno de los requisitos anteriores. 

 

*La edad mínima para formar parte del grupo es habiendo nacido en el año 2014. 
 

INSCRIPCIONES 
 

En caso de obtener una plaza en el grupo scout tras haber cumplimentado debidamente la 

preinscripción online, se contactará mediante correo electrónico o número de teléfono 

entre los días 18 y 30 de septiembre, rogamos paciencia ya que el baremo lo realizan 

voluntarios afines al grupo. 

Del mismo modo, los admitidos tendrán un plazo de dos semanas a partir del comienzo 

de la ronda solar para personarse en el local scout (C/Caridad, número 8 Los Barreros- 

Cartagena) y entregar toda la documentación requerida para la inscripción, esta 

documentación es la siguiente: 

https://forms.gle/YSdHvQ2M8hjxPgRa6


 

-Ficha de inscripción debidamente cumplimentada con todos los apartados 

correspondientes (se entregará al admitido en el local scout y deberá devolver todas las 

hojas debidamente cumplimentadas) 

-Foto tamaño carnet 

 

-Fotocopia de la tarjeta sanitaria 
 

-Fotocopia del DNI para mayores de 14 años 
 

-Otra documentación de interés a aportar para facilitar el trabajo con el educando. 

 

Ante cualquier duda, pueden contactar mediante correo electrónico en: coordinacion@scouts205.es 

e informacion@scouts205.es , nuestro equipo estará encantado de resolver sus dudas. 
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