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Cuentas de la lotería de Navidad 
•  Tacos	  impresos	  por	  la	  Administración	  de	  Lotería:	  	  80	  talonarios	  
•  Tacos	  entregados	  a	  los	  socios	  y	  responsables:	   	  56	  talonarios	  
•  Tacos	  no	  entregados 	   	   	   	  24	  talonarios	  

•  Par@cipaciones	  vendidas 	   	  2045	  par@cipaciones	  
•  Euros	  recaudados 	   	   	  5.112,50	  €	  
•  Euros	  recaudados	  para	  lotería 	   	  4.090,00	  € 	  204,5	  décimos	  
•  Euros	  pagados	  para	  lotería 	   	  4.100,00	  € 	  205	  décimos	  
•  Euros	  recaudados	  para	  dona@vo 	   	  1.012,50	  €	  

•  Premio:	  100€	  al	  décimo	  (5€	  por	  cada	  1€)	  	  (10€	  por	  papeleta)	  
•  Premio	  total	  de	  20.500€	  
•  Repar@do	  hasta	  el	  momento:	  15.240€	  



ANTIGUO 
Calendario de recibos 2012-2013 

•  Noviembre	  (19/11/2012)	  
–  Seguro	  de	  accidentes	  de	  Scouts	  de	  Madrid-‐MSC	  
–  Acampada	  de	  Grupo	  a	  Espinosa	  de	  Henares	  

•  Diciembre	  (17/12/2012)	  
–  Recaudación	  de	  la	  Lotería	  de	  Navidad	  vendida	  
–  Cuota	  del	  1er	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  

•  Enero	  
–  Salida	  a	  la	  nieve	  (en	  efec@vo	  el	  mismo	  día	  de	  la	  salida)	  

•  Febrero	  
•  Marzo	  (11/03/2013)	  

–  Microencuentros	  por	  unidades	  
–  Campamento	  de	  Semana	  Santa	  

•  Abril	  (15/04/2013)	  
–  Cuota	  del	  2º	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  
–  Acampada	  “San	  Jorge	  2013”	  
–  Recaudación	  de	  las	  papeletas	  vendidas	  del	  sorteo	  de	  San	  Jorge	  2013	  

•  Mayo	  
–  Acampada	  por	  unidades	  (en	  efec@vo	  cuando	  lo	  indiquen	  los	  kraales	  de	  las	  unidades)	  

•  Junio	  (03/06/2013)	  
–  Cuota	  del	  3er	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  

•  Junio	  (19/06/2013)	  
–  Campamento	  de	  verano	  2013	  



Calendario de recibos 2012-2013 
•  Noviembre	  (19/11/2012)	  
•  Diciembre	  (17/12/2012)	  

–  Recaudación	  de	  la	  Lotería	  de	  Navidad	  vendida	  (YA	  ESTÁ	  COBRADO)	  

•  Enero	  
•  Febrero	  

–  Salida	  a	  la	  nieve	  (en	  efec@vo	  el	  mismo	  día	  de	  la	  salida,	  salvo	  que	  exista	  algún	  cambio)	  
–  Seguro	  de	  accidentes	  de	  Scouts	  de	  Madrid-‐MSC	  (43€)	  (fecha	  tope	  09/02/2013)	  *1	  
–  Cuota	  del	  1er	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  (20€)	  (fecha	  tope	  09/02/2013)	  *1	  
–  Acampada	  de	  Grupo	  a	  Espinosa	  de	  Henares	  (17€)	  (fecha	  tope	  09/02/2013)	  *1	  

•  Marzo	  (11/03/2013)	  
–  Microencuentros	  por	  unidades	  
–  Campamento	  de	  Semana	  Santa	  
–  Recaudación	  de	  las	  papeletas	  vendidas	  del	  sorteo	  de	  San	  Jorge	  2013	  (fecha	  tope	  23/03/2013	  para	  pagos	  en	  metálico)	  

•  Abril	  (15/04/2013)	  
–  Cuota	  del	  2º	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  
–  Acampada	  “San	  Jorge	  2013”	  

•  Mayo	  
–  Acampada	  por	  unidades	  (en	  efec@vo	  cuando	  lo	  indiquen	  los	  kraales	  de	  las	  unidades)	  

•  Junio	  (03/06/2013)	  
–  Cuota	  del	  3er	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  

•  Junio	  (19/06/2013)	  
–  Campamento	  de	  verano	  2013	  



Fondo de Becas de SdM-MSC 
•  Scouts	  de	  Madrid	  –	  MSC,	  des@na	  durante	  el	  presente	  año	  2013	  una	  cuanga	  correspondiente	  

al	  55%	  del	  presupuesto	  para	  subvenciones	  dirigidas	  a	  los	  socios	  de	  los	  grupos,	  canalizadas	  a	  
través	  de	  éstos,	  a	  garan@zar	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  de	  acceso	  al	  movimiento	  scout	  a	  
todas	  las	  personas	  que	  lo	  deseen,	  con	  independencia	  de	  su	  situación	  socioeconómica.	  	  

•  La	  cuanga	  solicitada	  a	  Scouts	  de	  Madrid	  –	  mSc	  no	  superará	  nunca	  el	  80%,	  con	  un	  máximo	  de	  
200	  Euros,	  de	  los	  costes	  totales	  de	  la	  ac@vidad	  ordinaria	  de	  pertenecer	  a	  cada	  grupo	  scout,	  
incluyendo	  cuotas,	  seguro,	  excursiones,	  campamentos,	  y	  restantes	  ac@vidades.	  

•  Documentación	  a	  entregar	  por	  parte	  de	  los	  socios:	  
–  Hasta	  el	  30	  de	  enero	  de	  2013:	  

•  Solicitud	  

–  Hasta	  el	  16	  de	  febrero	  de	  2013:	  	  
•  Declaración	  de	  IRPF	  del	  año	  2011	  de	  todos	  los	  miembros	  computables	  de	  la	  Unidad	  Familiar,	  o	  cer@ficación	  de	  Hacienda	  

de	  no	  haberla	  presentado.	  	  
•  Declaración	  jurada	  de	  los	  ingresos	  de	  la	  unidad	  familiar	  del	  año	  2011,	  sólo	  para	  los	  siguientes	  casos:	  

–  Que	  durante	  el	  año	  2012	  haya	  empeorado	  de	  manera	  significa@va	  el	   	  total	  de	  ingresos	  de	  la	  unidad	  familiar	  del	  
año	  2011	  

–  Que	  no	  se	  tenga	  obligación	  de	  hacer	  la	  Declaración	  de	  IRPF	  en	  el	  año	  2011.	  	  
•  Úl@mos	  3	  recibos	  de	  nómina	  
•  Documentación	  acredita@va	  de	  que	  el	  solicitante,	  o	  los	  miembros	  de	  su	  unidad	  familiar,	  se	  encuentran,	  si	  así	  se	  hubiera	  

declarado,	   en	   alguna	   de	   las	   siguientes	   circunstancias:	   discapacidad,	   orfandad,	   	  miembro	   de	   familia	  mono	   parental,	   o	  
gtulo	  de	  familia	  numerosa.	  

•  Tarjeta	  del	  INEM	  de	  los	  miembros	  de	  la	  unidad	  familiar	  que	  se	  encuentren	  en	  situación	  de	  desempleo.	  



*1 Cobros del 1er trimestre OCT-DIC 
•  Los	  conceptos	  a	  cobrar	  en	  el	  1er	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐13:	  

–  Seguro	  de	  accidentes	  de	  Scouts	  de	  Madrid-‐MSC	  (43€)	  (fecha	  tope	  09/02/2013)	  *1	  
–  Cuota	  del	  1er	  trimestre	  de	  la	  Ronda	  2012-‐2013	  (20€)	  (fecha	  tope	  09/02/2013)	  *1	  
–  Acampada	  de	  Grupo	  a	  Espinosa	  de	  Henares	  (17€)	  (fecha	  tope	  09/02/2013)	  *1	  

•  Problemá@ca	  que	  tenemos	  con	  los	  bancos:	  
–  La	  Caixa:	  Comisiones	  excesivas.	  
–  Banco	  Santander:	  Documentación	  para	  el	  bastanteo	  y	  disposición	  de	  poderes	  

•  No	  se	  cobrarán	  a	  través	  de	  recibo.	  Formas	  de	  pago:	  
–  EN	  METÁLICO,	  en	  el	  Grupo,	  los	  sábados	  de	  17h	  a	  19h.	  PEDIR	  RECIBO	  FIRMADO.	  
–  INGRESO	  o	  TRANSFERENCIA	  BANCARIA:	  

•  Número	  de	  cuenta 	  2100	  -‐	  5522	  -‐	  72	  -‐	  2100266192	  
•  Beneficiario:	   	  SCOUTS	  DE	  MADRID.	  MOVIMIENTO	  SCOUT	  CATÓLICO.	  
•  Concepto:	  	   	  1er	  trimestre	  y	  nombre	  del	  socio	  
•  Can@dad: 	   	  80€	  (completo),	  63€	  (sin	  la	  acampada	  de	  Grupo	  de	  noviembre)	  
•  La	  posible	  comisión	  que	  la	  en@dad	  bancaria	  pudiera	  cobrar	  por	  la	  transferencia,	  correrá	  a	  cargo	  del	  

ordenante,	  es	  decir,	  del	  socio.	  



Sorteo de San Jorge 2013 
•  Un	  talonario	  de	  20	  papeletas	  por	  soci@.	  
•  La	  papeleta	  cuesta	  2,00€,	  y	  los	  premios	  son:	  

–  1er	  premio:	  12.000€	  (sujeto	  a	  IRPF)	  
–  2o	  y	  3er	  premio:	  6.000€	  (sujeto	  a	  IRPF)	  
–  78	  vales	  de	  Comercio	  Justo	  por	  valor	  de	  100€,	  para	  los	  boletos	  cuyas	  3	  úl@mas	  cifras	  

coincidan	  con	  el	  1er	  premio.	  

•  Fecha	  de	  entrega	  de	  las	  papeletas	  no	  vendidas	  y	  de	  pago	  TOPE:	  
–  el	  23	  de	  marzo	  de	  2013	  
–  Si	  no	  se	  devuelven	  las	  papeletas	  no	  vendidas,	  se	  entenderán	  vendidas	  por	  el	  

soci@	  y	  se	  le	  cobrarán.	  


