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Tesorería del Kraal y del Grupo 

Pago de cuotas 

Calendario de pagos 

 Cada concepto tiene una fecha tope de pago: 
 26/10/2013 - Cuota de SdM-MSC y seguro de accidentes 

 30/11/2013 – Cuota del 1er trimestre 

 14/12/2013 – Pago de la Lotería de Navidad 

 01/03/2014 – Cuota del 2º trimestre 

 05/04/2014 – Pago del campamento de Semana Santa 2014 

 12/04/2014 – Pago de las papeletas del sorteo San Jorge 2014 

 31/05/2014 – Cuota del 3er trimestre 

 14/06/2014 – Pago de la actividad Comida fin de ronda 

 21/06/2014 – Pago del campamento de verano 2014 

 Cada acampada tendrá su fecha tope de pago que se establecerá tras 
fijar la fecha definitiva de la acampada 

 01/02/2014 – Acampada de Grupo a San Lorenzo de El Escorial 

 A través del portal del socio (http://portal.calasanz-val.org): 

 Información y preinscripción 

 Descarga de la autorización y del certificado de asistencia 

http://portal.calasanz-val.org/
http://portal.calasanz-val.org/
http://portal.calasanz-val.org/
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Procedimiento para la liquidación de deudas 

Kraal General 

Tomará la decisión que considere oportuna analizando todas las circunstancias. La decisión máxima será expulsar al socio del Grupo. 

Tesorero 

Notificará la situación de impago 

Planificará el pago de las cantidades adeudadas por los socios 

Responsables de seguimiento de los socios 

Recordarán la situación de impago en las llamadas de seguimiento semanales 

Pendiente de pago por parte del socio hasta la fecha tope 

Se recordará en reuniones y en los medios de comunicación del Grupo 

Cuotas subvencionadas 

 Fondos disponibles: 

 Grupo Scout Calasanz-Val: Partida del presupuesto Ronda 2013-14. 

 Fundación Promesa de Scouts de Madrid-MSC: Fondo para el apoyo a 

socios con menos recursos económicos para el pago de actividades. 

 

 Todos aquellos que soliciten una subvención (y en algunos casos 

un plan de pagos), deberán solicitar obligatoriamente una 

beca del fondo de apoyo a socios con pocos recursos de 

Scouts de Madrid-MSC, y adjuntar toda la documentación que 

es necesaria.  
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Fondo de becas de Scouts de Madrid-MSC 

 Beca máxima: 200€ 

 Tendencia de los últimos años: 70-80€ 

 Fecha tope de entrega: sábado 1 de febrero de 2014 

 El beneficiario es el socio, pero la beca la gestiona el Grupo, nunca el socio. 

 La documentación en relación al socio de la presente convocatoria es: 

 Declaración de IRPF del año 2012 de todos los miembros computables de la Unidad Familiar, o 
certificación de Hacienda de no haberla presentado.  

 Declaración jurada de los ingresos de la unidad familiar del año 2012, sólo para los siguientes 
casos: 

 Que durante el año 2013 haya empeorado de manera significativa el total de ingresos de la 
unidad familiar del año 2012. 

 Que no se tenga obligación de hacer la Declaración de IRPF en el año 2012. 

 Últimos 3 recibos de nómina. 

 Documentación acreditativa 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 título de familia numerosa. 

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

 

Tesorería del Kraal y del Grupo 

Salidas y acampadas 
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Confirmación obligatoria por parte del socio de la 

asistencia a una actividad a través del portal del socio 

 El portal del socio es un medio telemático que asegura y registra el usuario que 

confirma esa asistencia y la fecha en que se realiza, facilitando un hash al usuario 

y al sistema que sirve de resguardo de esa confirmación. 

 La confirmación de asistencia a una actividad se tiene que hacer 

obligatoriamente a través del portal del socio por parte del socio, padre, madre 

o tutor legal. 

 

 

 

 

 

 

 Para posibilitar el acceso a Internet y al portal del socio de aquellos socios y 

familias que no tengan acceso, se podrá hacer en el CEIP Miguel Hernández con 

algún portátil o móvil con Internet en el horario habitual. 

Pago de la parte comprometida del precio de una 

actividad a la que se ha confirmado la asistencia y 

finalmente no se ha asistido 

 Confirmando la asistencia a las actividades a través del portal del socio 
por parte del socio, no existe la posibilidad de malos entendidos ni de 
ambigüedades a la hora de confirmar la asistencia. Por tanto, si se 
confirma la asistencia a una actividad se tendrá que asumir los costes 
que se produzcan por parte del Kraal para asegurar esa asistencia. A 
estos costes son a los que llamamos parte comprometida. 

 

 Los costes que no se hayan producido al momento de la notificación de la 
NO ASISTENCIA y que no estén comprometidos, no se generarán y no 
tendrán que ser asumidos por el socio. 

 

 Hay que tener en cuenta que forma parte de la parte comprometida, la 
parte que paga cada socio de los costes producidos por los monitores 
asistentes a la actividad. 
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Tesorería del Kraal y del Grupo 

Extrajobs 

Redistribución del donativo recaudado a 

través de los extrajobs 

¿Qué es un extrajob? 
 

 En el Escultismo Europeo ha tomado cuerpo esta palabra para 
indicar los trabajos realizados por los scouts, integrados y 
formando equipo en sus unidades, para de una manera 
formativa y educativa allegar recursos para sus campamentos 
y raids.  

 Si ampliamos la anterior definición a que los trabajos no 
tengan contenidos muy formativos y educativos, actualmente 
en el Grupo, existen dos extrajobs consolidados: uno 
promovido por el Grupo, como es la lotería de Navidad; y el 
otro promovido por Scouts de Madrid-MSC y Scouts MSC, que 
son las papeletas del sorteo del San Jorge. Aunque parezcan 
lo mismo, tienen funcionamientos bien distintos. 
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Redistribución del donativo recaudado a 

través de los extrajobs (II) 

 Aspectos a tener en cuenta: 

 Forma de financiación fácil, limpia y sin límite 

 No tiene como origen la familia del socio 

 En la Lotería Nacional, se financia el Grupo desde la 

primera papeleta vendida, sin riesgo y sin inversión previa. 

 En el sorteo de San Jorge, se financia el Grupo a partir de 

la venta del 60% de las papeletas totales asignadas al 

Grupo. 

 Esfuerzo desigual en la venta de papeletas. 

 

Redistribución del donativo recaudado a 

través de los extrajobs (y III) 

 Nos planteamos los siguientes objetivos utilizando la herramienta de la 
lotería: 

 Premiar el esfuerzo de venta de papeletas de lotería a aquellos socios que más 
venden. 

 Proporcionar una herramienta para que los socios con pocos recursos puedan 
ayudar a pagar las actividades puntuales tales como salidas y acampadas. 

 Aumentar la financiación del Grupo a través de la lotería de Navidad. 

 Y para cumplir con estos objetivos, nos planteamos las siguientes acciones: 

 Redistribuir el destino del donativo recaudado por cada socio, de forma que 
hasta ahora el donativo estaba destinado al 100% al gobierno que el Kraal 
hiciera de él, y a partir de ahora se distribuirá en un 80% al gobierno del 
Kraal, y el 20% al pago de actividades puntuales tales como salidas y 
acampadas del socio que lo recauda. Estos porcentajes podrán variar en 
función de los presupuestos y de los sondeos de venta que se hagan 
previamente al extrajob. 

 Poner en funcionamiento y distribuir los tacos de lotería lo antes posible (si fuera 
posible en el mes de octubre) para que exista más tiempo para la venta. 

 



27/01/2014 

8 

Muchas gracias por su atención. 

© 2013-2014 Grupo Scout Calasanz-Val. Scouts de Madrid-MSC. Todos los derechos reservados. 

 


