
 

 

Convocatoria de proyecto Erasmus+  
“La cultura es un puente” 

 

 
Definición del proyecto 

El Equipo Internacional de Exploradores de Murcia, junto con la Asociación de 
Scouts y Guías de Polonia, queremos llevar a cabo el proyecto Erasmus+ “la 

cultura es un puente”, que tiene el objetivo de establecer diálogos entre jóvenes 
de Polonia y España sobre eventos culturales (como festivales de música, danza, 

teatro…), y de formarlos en su organización y participación. 
La duración de este proyecto será de aproximadamente un año, y consistirá en 

una serie de talleres y actividades (tanto online como presenciales en España y 

Polonia, cuando esto sea posible) con la temática de eventos y festivales 
culturales, desde los detalles logísticos de su organización hasta los tipos de 

producciones artísticas que podemos ver en ellos. 
Necesitamos a escultas, rovers y scouters que quieran formar parte de este 

increíble proyecto, así que te animamos a leer los requisitos y valoraciones y a 
inscribirte en este formulario LINK DE INSCRIPCIÓN  

 
Los requisitos para esculta y rover son: 

 Tener entre 16 y 20 años a fecha de esta convocatoria. 

 Tener un buen nivel de inglés. 

 Pertenecer a la Federación Scout de Exploradores de Murcia. 

 Entregar una carta de motivación (en esta debéis expresar las razones por 

las que queréis participar en ente proyecto, lo que creéis que podéis 

aportar, así como la experiencia o el interés que tenéis por los eventos 

culturales) 

 Visto bueno del grupo (al que consultaremos tras aceptar las solicitudes) 

 Firmar el Anexo I, sobre cesión de imagen, que viene adjuntado en el 

correo de la convocatoria. 

Los puntos a valorar (no son obligatorios) para esculta y rover son: 

 Haber asistido en algún evento internacional o federal (como Jamborees, 

Roverways, Foros Rover…) 

 Demostrar la práctica de algún tipo de actividad artística (dibujo, teatro, 

danza, fotografía…) 

 Capacidad de trabajo 

Además, a la hora de escoger a los esculta y rover, se tendrá en cuenta que 
haya una representación heterogénea de los grupos de nuestra Federación. 

 

 

https://forms.gle/hV4FBzJ99Xiyxg4b7


 

Los requisitos para scouters que quieran asistir son: 

 Tener más de 21 años a fecha de esta convocatoria. 

 Tener la titulación de monitor de ocio y tiempo libre. 

 Tener un buen nivel de inglés. 

 Haber estado al menos 2 años como scouter en su grupo. 

 Pertenecer a la Federación de Exploradores de Murcia. 

 Entregar una carta de motivación (en esta debéis expresar las razones por 

las que queréis participar en ente proyecto, lo que creéis que podéis 

aportar, así como la experiencia o el interés que tenéis por los eventos 

culturales) 

 Visto bueno del grupo (al que consultaremos tras aceptar las solicitudes) 

 Firmar el Anexo I, sobre cesión de imagen, que viene adjuntado en el 

correo de la convocatoria. 

Los puntos a valorar (no son obligatorios) para scouters son: 

 Haber formado parte de algún grupo de trabajo de ASDE o ExMu 

 Haber asistido en algún evento internacional o federal (como Jamborees, 

Roverways, Foros Rover…) 

 Tener experiencia en la rama Rover. 

 Haber participado en otro proyecto Erasmus+ 

Además, se tendrá en cuenta el grupo scout del scouter con respecto a los 

grupos scouts de los rovers seleccionados, favoreciendo así que conozcan a los 
educandos que participan en este proyecto. 

En caso de empate, se tendrán en cuenta como elemento de desempate la carta 
de motivación de los solicitantes. 

 
 

Murcia, a 14 de octubre de 2020 
 

Un apretón de mano izquierda, 
 

 
El Equipo de Internacional de Exploradores de Murcia. 

 
 


