
            

   

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA 

FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE 

ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA    
 

 

 

TITULO I: Definición y Sede 
 
 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:    DEFINICIÓNDEFINICIÓNDEFINICIÓNDEFINICIÓN     

 
Articulo 1.  La Federación de Scouts Católicos de Andalucía (FSCA) es una Federación 
Interdiocesana aprobada por la Conferencia Episcopal Española regulada como Asociación 
Pública de Fieles de la Iglesia Católica, el 21-11-1987, se regirá por estos Estatutos y las 
normas canónicas vigentes. Es una Federación con personalidad jurídica propia, de carácter 
no lucrativo, constituida por tiempo indefinido, que coordina y representa a la 
Asociaciones/Delegaciones Diocesanas del Movimiento Scout Católico en Andalucía. 
 
Artículo 2. La Federación fija su domicilio social en la calle Limones número 18, 3ª planta 
en Jerez de la Frontera. Pudiendo tener tantas sedes como sean necesarias para el desarrollo de 
sus funciones. Podrá cambiar su domicilio a propuesta del Comité Ejecutivo, con la 
aprobación de la Asamblea. Al cambio de domicilio se le dará la publicidad necesaria y se 
comunicará por escrito a las C.E.A.S. 

 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:    LEYLEYLEYLEY    YYYY    PROMESAPROMESAPROMESAPROMESA     
 

Artículo 3. Todos los miembros de la Federación se adhieren voluntariamente a una Ley y 
una Promesa personal de acuerdo con la Constitución de la O.M.M.S. 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    TERCERO:TERCERO:TERCERO:TERCERO:    MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO    SCOUTSCOUTSCOUTSCOUT     
 

Artículo 4. De acuerdo con la Constitución de la O.M.M.S., el método Scout es un sistema de 



            

   

autoeducación progresiva basada en: 
 

o Una Ley y una Promesa. 
o Una educación por la acción. 
o Una vida en pequeños Grupos que incluye, con la ayuda de los adultos, el 

descubrimiento y la aceptación progresiva por parte de los niños, niñas y jóvenes de 
las responsabilidades y de la formación en el dominio de sí mismo, de cara a la 
formación del carácter, a la adquisición de capacidades, a la confianza en sí mismo, al 
sentido del servicio y a la actitud tanto para cooperar como para dirigir.  

o Un Marco simbólico. 
o Programas progresivos y atrayentes de actividades variadas, basadas en los intereses 

de los participantes, que incluyen juegos, técnicas y servicios para la comunidad. 
o Una vida en la Naturaleza. 

 
 

4.1.- El Método se basa en programas progresivos y atractivos de actividades variadas, 
basadas en los intereses de los participantes, que incluyen juegos, técnicas y 
servicios a la comunidad; estas actividades se desarrollan principalmente al aire 
libre, en contacto con la naturaleza. 

 
Artículo 5. De acuerdo con el método Scout, los chicos y chicas se distribuyen en las 
siguientes Ramas correspondientes a Grupos de edades: 
 

CASTORES:      6 a 8 años. 
LOBATOS/AS:  8 a 11 años. 
RANGERS:       12 a 14 años. 
PIONEROS/AS:15 a 16 años. 
RUTAS:            17 años en adelante. 

 
5.1.- Los límites de las edades señaladas, deberán contarse más por el desarrollo físico y 

psicológico que por un criterio cronológico aunque éste debe ser tenido en cuenta. 
 
5.2.- Corresponde a las ASOCIACIONES miembros la decisión sobre la existencia de la 

rama de castores en su ámbito diocesano. 
 
Artículo 6. Los responsables son las personas, mayores de 18 años que prestan servicio como 
educadores en la misión que figura en su nombramiento. 
 
Artículo 7. Es misión de todo responsable educar, orientar, y animar a los chicos y chicas, 
según el método Scout y los principios del Movimiento Scout Católico. 
 



            

   

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    CUARTO:CUARTO:CUARTO:CUARTO:    NONONONO    AFILIACIÓNAFILIACIÓNAFILIACIÓNAFILIACIÓN    POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA     
 
Artículo 8. La Federación, con independencia de todo partido político y sin identificarse con 
ninguna ideología, educa a los muchachos y muchachas desarrollando su modo de entender y 
vivir la vida que los enraíza más en su pueblo, les da un espíritu crítico frente a la realidad 
social y los compromete a tomar sus responsabilidades para la consecución de una sociedad 
mejor y más justa, dentro de un marco democrático. 
 

8.1.- La vida en el seno de los Grupos, la organización y la distribución de las 
responsabilidades y la hermandad entre los Scouts de todos los países, razas y 
credos los preparan ya activamente para ello. 

 
Artículo 9. El compromiso político personal no podrá comprometer en ningún momento la 
actuación de un responsable del MSC como tal, ni compromete la imagen pública del MSC 
que, en todo momento, y derivando de su adhesión a la Constitución Mundial, es apartidista. 
 
Artículo 10. El ejercicio de un cargo de responsabilidad simultáneo en el MSC y en un 
partido político, sindicato u organización empresarial, es incompatible. 
 

10.1.- En cada Asociación Diocesana, por lo que respecta a su ámbito territorial, su 
órgano ejecutivo determinará los casos concretos de incompatibilidad. 

 
10.2.- En el ámbito general, esta definición corresponderá a cargos electos de los 

Comités Ejecutivos de la Federación y de las ASOCIACIONES Diocesanas. 
 
10.3.- Se entiende cargo con responsabilidad en un partido político, sindicato y 

organización empresarial, todos los cargos electos en estas entidades. 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    QUINTO:QUINTO:QUINTO:QUINTO:    CARTACARTACARTACARTA    2.0002.0002.0002.000    DELDELDELDEL    MOVIMOVIMOVIMOVIMIENTOMIENTOMIENTOMIENTO    SCOUTSCOUTSCOUTSCOUT    CATÓLICOCATÓLICOCATÓLICOCATÓLICO     
 
Artículo 11. Somos un movimiento educativo y a través del método Scout trabajamos en la 
educación integral de la persona. Una persona que se comprometa en la transformación del 
mundo según el Evangelio de Jesús de Nazaret. 
 
En el Movimiento Scout Católico nos encontramos, viniendo de sensibilidades, procesos y 
tradiciones culturales diversas. Juntos nos enriquecemos manifestando que el conocimiento y 
la aceptación de la diversidad son garantía de un futuro esperanzador. 
 
Desde aquí, optamos por la persona como centro de nuestra tarea educativa. 
 



            

   

- Una persona que, en continuo crecimiento y consciente de la herencia que ha 
recibido, se construye protagonizando el presente. 

- Una persona plena; austera y recta, sensible y sabia. 
- Una persona con razones para gozar y hacer gozar de la vida. 

  
Desde aquí, optamos por la sociedad como espacio en el que somos y que queremos 
transformar. Enraizados y comprometidos con el lugar y las gentes con las que vivimos, y 
responsables del significado de nuestros gestos y nuestras acciones, estamos construyendo una 
sociedad más humana; acogedora y tolerante, solidaria y participativa. 
 

- Una sociedad atenta al reparto justo de los bienes entre los hombre y los pueblos. 
- Una sociedad que se sepa parte de la Tierra y en armonía con la vida. 
 

Desde aquí, optamos por la Palabra; que nos provoca y es fuente de felicidad y amor. 
 
- Una Palabra que se encarna y acogemos, que se expresa en nosotros. 
- Una Palabra que nos hace capaces de crecer, de ser testigos del Reino y que es el 

motivo de nuestra esperanza. 
- Una Palabra que nos hace comunidad, iglesia local en camino de las 

Bienaventuranzas. 
 

Abiertos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y unidos a todos los Scouts del 
mundo, decimos hoy, a la sociedad y a la Iglesia, que la intuición del Escultismo es nuestra 
apuesta para que cada niño, cada niña y cada joven sea protagonista del mañana y continuador 
de la creación. 
 
 

TITULO II: Estructura y Miembros 
 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    UNO:UNO:UNO:UNO:    MIEMBROSMIEMBROSMIEMBROSMIEMBROS     

    
Artículo 12. Son miembros de la FSCA las Asociaciones Diocesanas de Escultismo aceptadas 
en Asamblea General, que se adhieran a los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno, en 
adelante RRI, y cuantas normativas estén aprobadas por esta federación. 
 



            

   

Artículo 13. Los miembros de FSCA deberán atenerse a las normas contenidas en los 
presentes Estatutos, en concordancia con la naturaleza y finalidad del Movimiento Scout 
Católico, y a las disposiciones del Derecho Canónico que les sean aplicables. 
 
Artículo 14. Las Asociaciones Diocesanas requerirán para ser admitidas como miembros de 
la Federación: 
 

a) Estar erigidas canónicamente por el respectivo Obispo diocesano. 
 

b) Tener al menos dos Grupos Scouts constituidos. 
 
c) Poseer un equipo diocesano de, al menos, tres personas. 

 
d) Tener un Presidente de la Asociación nombrado por la autoridad eclesiástica 

competente, con la titulación de Monitor de tiempo libre o superior. 
 

e) Estatutos y RRI de las Asociaciones diocesanas, reconocidos y registrados por la 
administración pertinente en su caso y por el obispado de la diócesis. 
 

Las Asociaciones Diocesanas, de nueva creación, que no cumplan dichos requisitos, tendrán 
un plazo de dos años para regular su situación desde su aceptación por la Asamblea General 
como miembro, denominado Asociación Diocesana en formación.   

 
14.1.- La admisión como miembro de Federación deberá ser solicitada por escrito, 

con 15 días de antelación a la Asamblea General. 
 
14.2.- La solicitud deberá estar acompañada por los siguientes documentos: 
 

a) Historial de los Grupos. 
b) Relación de responsables, indicando experiencia, nivel de formación y 

Grupos en los que intervienen. 
c) Visto bueno de la entidad que lo acoge, el Obispado del lugar. 
d) Datos del Equipo Asociativo. 
e) Copia del Proyecto de Asociación.  

 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO        CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO::::    PÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDA    DEDEDEDE    CONDICICONDICICONDICICONDICIÓNÓNÓNÓN    DEDEDEDE    MIEMBROMIEMBROMIEMBROMIEMBRO     
 
Artículo 15. Se perderá la condición de miembro de SCA por: 
 
a) Renuncia voluntaria formulada por escrito ante la Asamblea General. 



            

   

b) Negligencia o falta muy grave, a juicio del Consejo Interdiocesano, previa amonestación 
por el Comité Ejecutivo. Y aprobada la exclusión en Asamblea General. 

 
Se considera negligencia o falta muy grave el incumplimiento de los Estatutos y del 
Reglamento de Régimen Interior, el alejamiento de los principios y normas del Movimiento 
Scout y la realización de actos o manifestaciones que puedan perjudicar la imagen de SCA. 
 
c) Por incumplimiento del artículo 14º y 49º.4, sin ser subsanado el defecto en un plazo no 

superior a cinco meses, desde el momento que le sea comunicado por la Federación. 
 

d) Por incumplimiento del plazo de dos años para las Asociaciones Diocesanas de nueva 
creación. 

 
Todo miembro que cause baja deberá responder por las acciones que se le hubieren 
encomendado y liquidar sus compromisos económicos hasta el día de la fecha de su baja. 
 
 
Articulo 16.  Los Grupos Scouts del Movimiento Scout Católico existentes en Diócesis donde 
no haya constituida Asociación Diocesana o en Formación, se adscribirán a la Asociación 
Diocesana o Provisional más próxima, de acuerdo con sus estatutos. 
 

16.1.- En el caso de que las circunstancias de la Asociación más cercana lo 
recomienden, estos Grupos podrán adscribirse a otra Asociación, siempre con 
el acuerdo de las dos Asociaciones afectadas. 

 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    QUINTO:QUINTO:QUINTO:QUINTO:    DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    YYYY    OBLIGACIONESOBLIGACIONESOBLIGACIONESOBLIGACIONES    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    MIEMBROS.MIEMBROS.MIEMBROS.MIEMBROS.     

 
Art. 17º.- Son derechos de las Asociaciones miembros: 
 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la FSCA en cumplimiento de sus fines. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que el FSCA organice en cumplimiento de 

sus fines. 
c) Participar en las Asambleas Generales y en los Consejos Interdiocesanos con voz y 

con voto. 
d) Elegir y nominar a cargos directivos para que sean elegidos. 
e) Ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación 

de la Federación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 
f) Ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellas, y ser 

informadas de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

 



            

   

Art. 18º.-  Son obligaciones de las Asociaciones miembros: 
 

a) Cumplir los siguientes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas, Consejos 
Interdiocesanos. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas, Consejos Interdiocesanos y demás actos que se organicen. 

 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO::::    MIEMBROSMIEMBROSMIEMBROSMIEMBROS    DEDEDEDE    HONORHONORHONORHONOR     
  
Articulo 19. Son MIEMBROS DE HONOR, las personas o entidades, que en razón de sus 
méritos y servicios a la Federación o al Escultismo en general, sean nombrados por la 
Asamblea General a propuesta del Consejo 

 
19.1.- Las propuestas de nombramiento por parte del Comité Ejecutivo o de una 

Asociación, se remitirán al Consejo Interdiocesano con al menos veinte días de 
antelación a la celebración del mismo, incluyendo memoria explicativa que 
justifique el nombramiento. 

19.2.- Este acuerdo tiene que ser presentado y ratificado por la Asamblea General. 
19.3.- El Nombramiento  oficial y la imposición del Emblema acreditativo se hará en 

la siguiente Asamblea posterior al Consejo Federativo donde fue nombrado, o 
en una actividad multitudinaria organizada por la Federación. 

19.4.- Los miembros de honor podrán hacer uso del distintivo que les acredita como 
tales y participar, con voz y sin voto, en la Asamblea General. 

19.5.- La Federación mantendrá informados a los miembros de honor de los eventos 
más importantes de la Federación, y les enviará ejemplares de las publicaciones 
periódicas. 

 
 

TITULO III: Organización y Gobierno.TITULO III: Organización y Gobierno.TITULO III: Organización y Gobierno.TITULO III: Organización y Gobierno.    
 
Art. 20.- Son órganos de gobierno de la FSCA: 
 

a) La Asamblea General 
 
b) El Consejo Interdiocesano 

 
c) El Comité Ejecutivo. 

 



            

   

CAPÍTULO UNO: LA ASAMBLEA GENERAL.  
 
 
Artículo 21.  La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de SCA. 
 

21.1.- Son miembros de la Asamblea General los equipos directivos de las 
Asociaciones Diocesanas y de las Gestoras, en un número máximo de siete 
por cada una de ellas y los miembros del Comité Ejecutivo de SCA. 

21.1.1.- Podrán participar también aquellas personas que sean invitadas por el 
Presidente a iniciativa propia, del Comité Ejecutivo o una 
Asociación/delegación Diocesana. 

 
21.2.- La Asamblea General Ordinaria de SCA será la primera en celebrarse en el 

año. La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de  la  
Federación de Scouts Católicos de Andalucía. Está formada por los miembros 
de los equipos directivos de las Asociaciones miembros de pleno derecho. 

 
  
Artículo 22. La Asamblea será presidida por el Presidente de SCA que formará mesa con el 
Comité Ejecutivo. El Secretario del Comité Ejecutivo lo será también de la Asamblea.   
 
El Secretario General de SCA levantará acta de la Asamblea. El borrador será enviado a las 
Asociaciones en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la conclusión de las 
sesiones. El acta de cada Asamblea será aprobada definitivamente en la siguiente Asamblea. 
 
 
Artículo 23. Son funciones de la Asamblea General: 
 

a) Velar por mantener el espíritu del Movimiento Scout Católico en Andalucía y por 
el progreso y formación de sus miembros, así como el cumplimiento de los 
estatutos, los propios del Movimiento Scout Católico y las normas generales que 
sean dadas para el mejor desarrollo de los fines del mismo en Andalucía. 

b) La aprobación de las gestiones del Comité Ejecutivo, del presupuesto, del estado 
de cuentas después de finalizado el año natural y de la memoria anual. 

c) La elección del Presidente. Esta elección necesita ser confirmada por la Comisión 
Permanente de la Conferencia Episcopal. 

d) La aceptación de los restantes miembros del Comité Ejecutivo designados por el 
Presidente. 

e) La aceptación o exclusión de las Asociaciones miembros de la Federación de 
Scouts Católicos de Andalucía. 

f) La propuesta a la Conferencia Episcopal de reforma de los Estatutos. 
g) La elaboración y reforma del Reglamento de Régimen Interior. 



            

   

h) El estudio de las actividades desarrolladas y del programa de objetivos y 
actividades anuales. 

i) La solicitud a la Conferencia Episcopal Española de nombramientos de Presidente 
y Consiliario. 

j) Ratificar el Plan General de Formación. 
k) Ser informada de la memoria anual de las Asociaciones/Delegaciones, entregando 

un ejemplar de la misma a la secretaría de la Federación, aunque aún no hayan 
sido aprobadas por sus respectivas asambleas, entregando en el primer Consejo la 
memoria definitiva ya aprobada y explicando las posibles modificaciones, si las 
hubiere. 

l) Aprobar aquellas propuestas que le encomienden los Estatutos de la Fundación 
Scoutsur. 

m) Cualquier otra función que le faculten los Estatutos y el presente Reglamento. 
 
Artículo 24. La Asamblea General se reúne con carácter ordinario una vez al año, dentro de 
los seis primeros meses del año. Sus miembros serán convocados por el Secretario General, 
por mandato del Presidente, en primera y segunda convocatoria. Estará constituida en primera 
convocatoria cuando estén presentes la mitad más una de las Asociaciones/Delegaciones 
miembros de pleno derecho, y en segunda convocatoria se reunirá con cualesquiera de los 
miembros presentes. 
 
Artículo 25. En caso de no poder constituirse la Asamblea, volverá a convocarse en un plazo 
máximo de quince días. 
 
Artículo 26. La convocatoria de la Asamblea. Se hará al menos con quince días de antelación. 
En la convocatoria se incluirá lugar, fecha, hora y Orden del día, y, en su caso, los 
documentos de trabajo correspondientes. 
 
Artículo 27.  Las Asociaciones podrán incluir nuevos puntos en el Orden del Día, enviando la 
propuesta al Secretario General dentro de los diez días siguientes a la fecha de la 
convocatoria. El Secretario comunicará la inclusión en el Orden del Día a las restantes 
Asociaciones. 
 
Podrán incluirse nuevos puntos en el Orden del Día, una vez constituida la Asamblea, y antes 
de tratar el primer punto, si se aprueba por mayoría. 
 
Artículo 28. La Asamblea General se reunirá con carácter Extraordinario bajo la convocatoria 
del Secretario General en nombre y con el visto bueno del Presidente. Se convocará por 
iniciativa del Presidente, del Comité Ejecutivo o de la mitad Asociaciones miembros,  que  
solicitarán  la celebración de Asamblea General mediante escrito dirigido al Presidente. 
 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de 2/3 de los votos  emitidos.  



            

   

 
Corresponde exclusivamente a la Asamblea General extraordinaria: 
 

a) La propuesta de modificación de Estatutos. 
b) La Disolución de la Federación 
c) La expulsión de las Asociaciones/Delegaciones miembros, a propuesta del Comité 

Ejecutivo 
 
  
Artículo 29. Sólo podrán ser puestas a votación resoluciones relacionadas con puntos del 
Orden del Día. Las resoluciones a votar deberán ser expuestas con claridad, de forma que no 
exista confusión en el momento de la votación. 
 
Artículo 30. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo que el Presidente/Delegado o 
una Asociación/Delegación soliciten votación secreta. 
 
Artículo 31. Los acuerdos de Asamblea General, se tomarán por mayoría absoluta (que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad),  excepto la elección y cese del cargo 
de Presidente, la elección o cese del Delegado de Juventud, la propuesta de modificación de 
Estatutos, la aceptación y expulsión de Asociaciones/Delegaciones, la propuesta de 
modificación de los presentes estatutos, la disposición o enajenación de los bienes, y la 
disolución de la Federación,  que se realizará por mayoría de 2/3. 
 
Artículo 32. En la asamblea General, cada Asociación tendrá derecho a voto según la 
ponderación indicada en el artículo 34. Los votos no podrán delegarse. 
 
Artículo 33. El sistema de voto será ponderado según los siguientes criterios de cantidad y 
calidad: 
  
  

33.1 Criterios de Cantidad: 
 
33.1.1. Un voto por Asociación constituida.  

 
33.1.2. Por miembros censados, utilizando el número de miembros censados a 
diciembre del año acabado. La actualización del reparto de votos, en función 
del censo, se hará en enero del año en curso, siempre antes de la Asamblea de 
Febrero, donde ya se aplicará el nuevo reparto de votos. 

 
Entre 1-99 miembros: 1 voto 
Entre 100-199 miembros: 2 votos 
Entre 200-299 miembros: 3 votos 



            

   

Entre 300-399 miembros: 4 votos 
Entre 400-499 miembros: 5 votos 
Entre 500-599 miembros: 6 votos 
Entre 600-699 miembros: 7 votos 
Y así sucesivamente… 
 
33.1.3. Un voto por Grupo que cumpla con los siguientes mínimos (extraídos 
del Proyecto Hércules y de la normativa andaluza de campamentos): 
   

a) Tener constituidas 2 ramas cualesquiera. 
b) Tener censados, al menos, 24 niños en el grupo. 
c) Cumplir la ratio titulados (MTL) por niño/joven que la 

normativa de campamentos de la Junta de Andalucía estipula 
para el territorio andaluz. 
Para comprobar y asegurar la existencia y veracidad de los 
títulos de MTL inscritos en el censo, cada asociación emitirá un 
“Certificado anual de comprobación de la existencia de dichos 
títulos de MTL”, y los tendrá disponible para cualquier 
requerimiento de la federación 

 
33.2 Criterios de Calidad: 
 

33.2.1. Por titulados RU frente a MTL, según los siguientes rangos: 
 

Si el % RU/MTL está entre 0-25%  = 1 voto 
Si el % RU/MTL es >25% -50%  = 2 voto 
Si el % RU/MTL es >50%-75% = 3votos 
Si el % RU/MTL es >75%-100%= 4 votos 
 
33.2.2. Por grupos que cuenten con al menos un RG, y equipo asociativo que 
cuente con al menos un RG o ADF, según los siguientes rangos: 

 

Grupos (incluido equipo asociativo) que cumplen este criterio 0-25%= 1 voto 
Grupos (incluido equipo asociativo) que cumplen este criterio >25-50%= 2 voto 
Grupos (incluido equipo asociativo) que cumplen este criterio >50-75%= 3 voto 
Grupos (incluido equipo asociativo) que cumplen este criterio >75-100%= 4 voto 

 
 
 
 
 



            

   

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    DOS:DOS:DOS:DOS:    ELELELEL    CONSEJOCONSEJOCONSEJOCONSEJO    INTERDIOCESANO.INTERDIOCESANO.INTERDIOCESANO.INTERDIOCESANO.     
 
Artículo 34. El Consejo Interdiocesano es el órgano de gobierno entre Asambleas, con 
facultad suficiente sobre todas las Asociaciones miembros de SCA. Todas  aquellas  
cuestiones  que  modifiquen  sustancialmente  el programa aprobado por la Asamblea, serán 
consultadas al Consejo Interdiocesano. 
 
Las Asociaciones presentarán en el primer Consejo del año su Programa, aprobado por sus 
respectivas Asambleas Diocesanas, recogiendo los planteamientos globales del programa y el 
calendario aprobado por la Asamblea General de la Federación. 
 
Artículo 35. Son miembros del Consejo Interdiocesano el Presidente y los demás miembros 
del Comité Ejecutivo de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía y los Presidentes o 
Delegados Diocesanos y Consiliarios de las Asociaciones. En caso de ausencia del 
Consiliario, el Presidente o Delegado Diocesano podrán designar otra persona de su Comité 
Ejecutivo para que lo acompañe al mismo y mantener así el número adecuado de 
participantes. 
 
Sólo en caso extraordinario, el Presidente/Delegado Diocesano podrá delegar su asistencia al 
Consejo Interdiocesano, en el Vicepresidente/Subdelegado, comunicando dicha cuestión al 
Secretario de SCA con antelación. 
  
Artículo 36. Son funciones del Consejo Interdiocesano: 
 
1. El reconocimiento provisional para la inclusión o cambio de situación reglamentaria de las 

Asociaciones/Delegaciones miembros de SCA, previo a la aprobación en la Asamblea 
General. 

2. El estudio y la propuesta de reforma del Reglamento de Régimen Interior y cuantas 
normas sean necesarias para el buen funcionamiento de SCA. 

3. Llevar a cabo los acuerdos tomados en la Asamblea General. 
4. La aprobación de las actividades Interdiocesanas que, estando dentro del programa anual, 

afecten a todas las Asociaciones/Delegaciones miembros.  
5. Ratificar los acuerdos adoptados por la Mesa Pedagógica. 
6. Cualquier otra que la Asamblea apruebe. 
 
 
Articulo 37. El Consejo Interdiocesano se reunirá al menos dos veces al año. Será convocado 
por el Secretario General en nombre y con el visto bueno del Presidente, al menos quince días 
antes de su celebración. En ella se incluirá lugar, fecha, hora y Orden del Día y, en su caso los 
documentos de trabajo correspondientes. 
 
 



            

   

Articulo 38. Junto a la convocatoria del Consejo se incluirá el Acta del Consejo 
Interdiocesano anterior para su aprobación en el mismo. 
 
Articulo 39. Podrán incluirse nuevos puntos en el Orden del Día, una vez constituido el 
Consejo, y antes de tratar el primer punto, si se aprueba por mayoría. 
 
Artículo 40. Estará constituido el Consejo Interdiocesano cuando están presentes la mitad 
más uno de las Asociaciones/Delegaciones miembros. 
 
Artículo 41. El Presidente y/o las Asociaciones podrán proponer votación sobre las materias  
tratadas. El resultado de las votaciones tendrá  carácter  vinculante.  En  las votaciones cada 
Asociación tendrá  derecho a voto.  Las  votaciones se llevarán a cabo de la misma forma que 
en la Asamblea General. 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    TRES:TRES:TRES:TRES:    ELELELEL    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO     
 
Artículo 42. El Comité Ejecutivo es el órgano director y administrativo de la Federación de 
Scouts Católicos de Andalucía. 
 
Artículo 43.  Son   miembros del Comité Ejecutivo el Presidente,  Consiliario,  
Vicepresidente,  Secretario, Tesorero, Animador Pedagógico, Director de la Escuela de 
Formación, Delegado de Juventud, Animador de Fe y demás miembros que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 44. El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez al trimestre y cuantas veces sea 
necesario, bajo convocatoria del Secretario en nombre y con el visto bueno del Presidente, con 
una antelación de cinco días. 
 
Artículo 45. Son funciones del comité Ejecutivo aquellas que le vienen atribuidas por el 
artículo 30 de los Estatutos y aquellas otras para las que le faculte el presente Reglamento. 
 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    CUATRO:CUATRO:CUATRO:CUATRO:    ELELELEL    PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE     
 
Artículo 46. El Presidente es elegido por la Asamblea General, y nombrado por la Comisión 
Permanente de la Conferencia Episcopal Española.  
 
Artículo 47. Los aspirantes a la presidencia de SCA, que tendrán que ser avalados por al 
menos una Asociación Diocesana, presentará su candidatura por escrito al Secretario treinta 
días antes de la constitución de la Asamblea General. Deberán incluir en la candidatura la 
composición del Comité Ejecutivo, un proyecto para los tres años de ejercicio del cargo, y un 



            

   

programa y presupuesto para el primer curso.  
Toda esta documentación deberá estar en poder de las Asociaciones al mismo tiempo que la 
convocatoria de la Asamblea. 
 
Artículo 48. Será condición indispensable para ejercer el cargo de Presidente de SCA tener al 
menos 25 años de edad o contar con dos años de experiencia como miembro electo de un 
equipo de una Asociación Diocesana, estar en posesión, como mínimo, del curso de 
Responsables de Grupo, tener conocimiento y experiencia suficiente de Escultismo, tiempo 
para dedicar a su tarea, plena asunción de las opciones básicas del MSC y de las líneas 
pedagógicas de SCA. 
  
Artículo 49. En el caso de que no existan candidaturas a la Presidencia o no se llegara a un 
acuerdo tras la segunda votación, se procederá a la constitución de una comisión gestora. La 
Comisión Gestora se disolverá en el momento de ser elegido nuevo Presidente. 
 

49.1. La comisión gestora es el órgano encargado de solventar los problemas derivados 
de la ausencia de Presidente. Constituirá la máxima autoridad Scout de la Federación. 
 
49.2. La comisión Gestora tendrá, como misión principal, la encontrar un Comité 
Ejecutivo para la FSCA, además de ser responsable de la gestión y representación de 
la Federación. 
 
49.3. La Comisión Gestora estará constituida, como mínimo por un representante de 
cada Asociación. Dicha representación será incompatible con los cargos de Presidencia 
y Consiliatura representativos del Consejo Interdiocesano de FSCA. 

 
49.4. Si una Asociación se niega no es capaz de cumplir con la representación en la 
Comisión Gestora, perderá su condición de miembro de acuerdo a lo expresado en el 
artículo 15.c. En el momento en el que pueda aportar un miembro a la Comisión 
Gestora, o que saliese un Equipo Federativo, la Asociación recuperará su condición de 
miembro. 
 
49.5. La Comisión Gestora deberá rendir cuentas al Consejo Interdiocesano de FSCA 
al menos una vez al trimestre durante su vigencia. 
 
49.6. La Comisión Gestora elegirá entre sus miembros: Presidente, Secretario y 
Tesorero de la misma, así como tantos cargos como fueran necesarios para el buen 
funcionamiento de la Federación. 

 
49.7. La Comisión Gestora desarrollará sus funciones en ciclos de doce meses. Todas 
las personas que la componen asumirán cargos durante este tiempo. Si al cabo de los 
primeros doce meses no se ha encontrado una Presidencia personal, los cargos de la 



            

   

Comisión Gestora cesarían, eligiéndose nuevos miembros para la misma. A ser posible 
miembros diferentes. 

 
Artículo 50. El Presidente ostenta la representación legal de SCA. Son funciones del 
Presidente de SCA, además de las establecidas en los Estatutos, las siguientes: 
 

a) Velar por el Escultismo Andaluz. 
b) Convocar y presidir la Asamblea General, el Consejo Interdiocesano y  el Comité 
Ejecutivo. 
c) Velar por que se lleven a cabo las decisiones aprobadas por el Consejo y la 
Asamblea General. 
d) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y el Reglamento de SCA, así como los 
Estatutos y Reglamento de MSC. 

 
Artículo 51. El Presidente podrá intervenir en las Asociaciones Diocesanas en función de: 
 
  a) Crisis institucional y sucesoria. 
 b) Cuando una Asociación deje de cumplir las condiciones por las que fue aceptada 

como miembro de la Federación. Informará sobre la situación e intervención 
realizada a la Asamblea y ésta tomará la decisión pertinente al respecto. 

 c) Legitimar el Proyecto de Escultismo Andaluz en las Asociaciones/Delegaciones. 
 
 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    CINCO:CINCO:CINCO:CINCO:    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    MIEMBROSMIEMBROSMIEMBROSMIEMBROS    DELDELDELDEL    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ     
 
Artículo 52. El Vicepresidente tendrá como función sustituir al Presidente en ausencia de 
éste, así como aquellas funciones que se le encomienden. 
 
Artículo 53. Al Consiliario le compete representar a la Jerarquía Eclesiástica en el seno de la 
Federación de Scouts Católicos de Andalucía. Es nombrado por la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española, a propuesta de la Asamblea General de la Federación de 
Scouts Católicos de Andalucía, y previa autorización del Obispo o superior mayor respectivo. 
 
Artículo 54. Son funciones del Consiliario: 
 

a. Animar la misión inherente del MSC como medio de Evangelización y 
Catequización de la Iglesia. 

b. Ser el responsable de la orientación religiosa del Escultismo Andaluz, de acuerdo 
con las directrices de acción, y velar por su conocimiento y seguimiento en retiros, 
cursillos, reuniones, ... 

c. Facilitar y aconsejar en la labor de los equipos de Consiliarios de las Asociaciones.  
d. Ser vivo exponente del sentido misionero de la Iglesia, inherente a cada cristiano y 



            

   

hacerlo explícito en los medios de animación del Escultismo. 
e. Ser responsable del Equipo de Animación de Fe. 

 
Artículo 55. Al Secretario le compete  convocar la Asamblea General, el Consejo 
Interdiocesano y el Comité Ejecutivo en nombre y con el visto bueno del Presidente, levantar 
acta de la misma y dirigir la función  administrativa  de la Federación de Scouts Católicos de 
Andalucía, además de otras funciones que le encomiende el Comité Ejecutivo. 
 
Artículo 56. El Tesorero, además de otras funciones que le encomiende el Comité Ejecutivo, 
dirigirá la gestión económica; presentará el presupuesto, los balances trimestrales y la liqui-
dación anual. Promoverá y   buscará los medios de financiación lícitos para cumplir los fines 
presupuestados. 
 
Artículo 57. El Director de la Escuela de Formación será designado por la Asamblea General, 
a propuesta del Presidente de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía. Tendrá las 
funciones que le otorgan los estatutos de la Escuela de Formación del movimiento Scout 
Católico de Andalucía. 
 
Artículo 58. El Animador Pedagógico, tiene como funciones la de coordinar y colaborar en la 
realización  del Proyecto Educativo de FSCA, presentar las necesidades de formación y 
educativas a la Escuela de Formación, y cualquier otra función que le faculten el presente RRI 
y los Estatutos. 
 
Artículo 59. El Animador en la Fe trabaja de forma conjunta con el Consiliario de la 
Federación, teniendo un contacto más directo con la Asociaciones y fomenta el trabajo de la 
opción Fe dentro del escultismo con las asociaciones,  como un complemento de la educación 
de los jóvenes, avivando el sentido misionero y el servicio solidario, así como cualquier otra 
función que le faculten el presente RRI y los Estatutos. 
 
Artículo 60.  El Delegado de Juventud es el encargado del desarrollo y coordinación de las 
políticas asociativas en materia de juventud, siendo asimismo el cauce de las informaciones de 
interés para las y los jóvenes de la asociación, y promoviendo su participación en los foros 
adecuados al efecto, pudiendo ser designado/a para representar a las y los jóvenes de la 
Asociación antes otros organismos, entidades y foros. Podrá promover la creación de foros 
específicos de participación juvenil asociativos, transmitirá las consideraciones de las y los 
jóvenes hacia cualquier órgano asociativo o al exterior de nuestra asociación a requerimiento, 
y todo ello de acuerdo con las limitaciones reglamentarias vigentes en cada momento. 
 
Artículo 60.1. Los aspirantes a Delegado de Juventud de FSCA, que deberán ser avalados por 
al menos una Asociación/Delegación Diocesana, presentaran su candidatura por escrito al 
Secretario treinta días antes de la constitución de la Asamblea General. Será elegido por la 
Asamblea General de la FSCA. 
 



            

   

Artículo 61. El Presidente podrá proponer la existencia de otros miembros del Comité 
Ejecutivo para el adecuado desarrollo de sus fines. Asimismo, podrá cesar a los miembros del 
Comité Ejecutivo. El cese deberá ser refrendado por la Asamblea General. 
 
Artículo 62. Todos los cargos del Comité Ejecutivo tendrán una duración de tres años. Si 
alguno cesara durante dicho periodo, la vacante se tendrá que cubrir en un plazo máximo de 
tres meses, nombrando el Presidente a la persona que cubrirá la vacante, que actuará en 
funciones, hasta la aceptación definitiva en la siguiente Asamblea General. Todos los cargos 
terminarán su mandato en el momento en que acabe el mandato el Presidente. 
 
Artículo 63. El desempeño de algún cargo en el Comité Ejecutivo de la Federación será 
incompatible con el desempeño de cargos electos en los Equipos Directivos de las 
Asociaciones Diocesanas. 
 
 

TITULO IV:  De la Animación GlobalTITULO IV:  De la Animación GlobalTITULO IV:  De la Animación GlobalTITULO IV:  De la Animación Global    
 
 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    UNO:UNO:UNO:UNO:    ORGANOSORGANOSORGANOSORGANOS    PEDAGÓGICOSPEDAGÓGICOSPEDAGÓGICOSPEDAGÓGICOS    PLURIPERSONALESPLURIPERSONALESPLURIPERSONALESPLURIPERSONALES     
 
Artículo 64.- Los Órganos Pedagógicos son: 
 
• Consejo Pedagógico. 
• Comité Pedagógico. 
• Las Mesas de Ramas o áreas. 
• Las Mesas Transversales. 
• La Escuela de Formación. 
 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    DOS:DOS:DOS:DOS:    CONSEJOCONSEJOCONSEJOCONSEJO    PEDAGÓGICO.PEDAGÓGICO.PEDAGÓGICO.PEDAGÓGICO.     
 
Artículo 65.- Consejo Pedagógico. 
  
Es el Órgano máximo de coordinación y planificación de la línea educativa de SCA. Estará 
constituido por el Vicepresidente Pedagógico de S.C.A., el Consiliario, el Animador de la Fe, 
el Director de la Escuela de Formación, los Animadores Pedagógicos de las Ades y los 
Expertos/ Coordinadores de las Mesas de Rama y Transversales en su caso, y aquellas 



            

   

personas que realicen una labor específica para la Asamblea en temas educativos. Sus 
funciones serán: 

 
• Hacer propuestas para el escultismo andaluz. 
• Gestionar y Consolidar las prioridades del escultismo andaluz. 
• Velar por la calidad del escultismo andaluz. 
• Evaluar y Controlar la evolución del escultismo andaluz. 
• Velar por las actividades de carácter global. 
• Fomentar y dar sentido al Proyecto Hércules. 
• Aprobar el plan anual de animación global. 

 
El Consejo se reunirá una vez al final del curso, pudiéndose celebrar consejos extraordinarios 
cuando se estime oportuno. En el se organizará el proyecto pedagógico del escultismo 
andaluz, marcando las prioridades de cada año. 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    TRES:TRES:TRES:TRES:    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    PEDAGÓGICOPEDAGÓGICOPEDAGÓGICOPEDAGÓGICO     
 
Artículo 66.- Comité Pedagógico 
 
Está constituido por el Vicepresidente Pedagógico de SCA y los Animadores Pedagógicos de 
cada Ade, siendo sus funciones: 
 

• Aprobar los acuerdos y documentos pedagógicos de SCA. 
• Crear, desarrollar y actualizar propuestas para el escultismo andaluz 
• Gestionar y consolidar las prioridades del escultismo andaluz 
• Velar por la calidad del escultismo andaluz 
• Evaluar y controlar la evolución del escultismo andaluz 
• Velar por las actividades de carácter global 
• Fomentar y dar sentido al Proyecto Hércules 

 
El Comité se reunirá un mínimo de 3 veces y tantas como se considere necesario a lo largo del 
curso. 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    CUATRO:CUATRO:CUATRO:CUATRO:    LASLASLASLAS    MESASMESASMESASMESAS    DEDEDEDE    RAMASRAMASRAMASRAMAS     

 
Artículo 67.- Las Mesas de Ramas o áreas 
 
La FSCA contará con mesas de Animación Pedagógica, que dependiendo del Consejo 
Pedagógico, que tiene como funciones la de crear, desarrollar y actualizar propuestas para las 



            

   

ramas o áreas, gestionar y consolidar sus prioridades, velar por su calidad y evaluar y 
controlar su  evolución. 
 
Las Mesas de ramas o áreas son: 
 
o Área Infantil: Promoción de las ramas de Castores, Lobatos y Rangers, con niños con 

edades comprendidas entre 6 y 13 años. 
 
o Área Juvenil: Promoción de las ramas de Pioneros, Rutas y Responsables, con edades 

comprendidas entre 14 y 30 años. 
 
o Área de formación del voluntariado de adultos: Promoción mediante nuestras mesas 

transversales (mesa interculturalidad, mesa de animación de la Fe, mesa País, mesa de 
Medio Ambiente,…), que se formarán en función de las necesidades de FSCA, y 
existirán tantas como se estime oportuno. 

 
67.1º.- El Área Juvenil estará coordinado por un equipo directivo compuesto por un 
Presidente, un Secretario y un Tesorero, y todos aquellos cargos que sean necesarios 
adoptar para la exitosa consecución de los proyectos del área. 

 
67.2º.- Las personas que ocupen cargos directivos en el Área Juvenil deberán tener una 
edad comprendida entre los 18 y 30 años incluidos. En virtud de la legislación estatal 
competente. 

 
67.3º.- Las competencias de los cargos directivos del Área Juvenil tendrán competencias 
exclusivamente representativas en materia de Juventud, y sus funciones estarán 
determinadas y coordinadas por los cargos generales de la Federación. 

 
67.4º.- Los cargos directivos del Área Juvenil serán designados por el Presidente de la 
Federación de Scouts Católicos de Andalucía, y aceptados en votación por la Asamblea 
General. 

 
67.5º.- La duración de los cargos directivos será por 3 años, al igual que la legislatura de 
los cargos generales. 

 
Artículo 68.- Las propuestas de estas áreas se presentarán al Comité Pedagógico y serán 
aprobadas por el mismo 
 
 
 
 



            

   

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    CINCO:CINCO:CINCO:CINCO:    LASLASLASLAS    MESASMESASMESASMESAS    TRANSVERSALESTRANSVERSALESTRANSVERSALESTRANSVERSALES     
 
Artículo 69.- Mesas Transversales 
 
Son los órganos de  planificación y organización de propuestas dentro de su ámbito de acción. 
Presentan temas de carácter educativo y metodológico a las Mesas de Ramas y Comité 
Pedagógico, y  actividades de carácter global del Escultismo Andaluz. Las Mesas 
Transversales las componen los expertos de cada área, los coordinadores de áreas 
Transversales de cada Ade y un representante elegido por SCA,  con una composición mínima 
de 3 o 4 personas. Se formarán en función de las necesidades de SCA, y existirán tantas como 
se estime oportuno. 
 
Siempre su aprobación dependerá del Consejo Pedagógico. 
 
Sus funciones serán las que la propia mesa estime oportuno, según los objetivos para los que 
se haya creado, y sus propuestas serán aprobadas por el Comité Pedagógico. 

    

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    SEIS:SEIS:SEIS:SEIS:    LALALALA    ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA    DEDEDEDE    FORMACIÓN.FORMACIÓN.FORMACIÓN.FORMACIÓN.     
 
Artículo 70.- Escuela de Formación  
 
Es un órgano dependiente del Consejo Pedagógico, aunque posee autonomía de 
funcionamiento y de hecho posee unos estatutos y un reglamento de régimen interno propio. 
La Escuela no podrá ir en contra de los principios que el Comité Pedagógico apruebe. Y 
velará porque todos los cambios que se aprueben lleguen a la formación de los responsables.  
 
 

CACACACAPÍTULOPÍTULOPÍTULOPÍTULO    SIETE:SIETE:SIETE:SIETE:        ANIMADORANIMADORANIMADORANIMADOR    PEDAGÓGICO.PEDAGÓGICO.PEDAGÓGICO.PEDAGÓGICO.     
 
Artículo 71.- El animador Pedagógico es una persona con experiencia suficiente como 
responsable y un nivel de formación de adjunto de Formación, coordinador de ramas o 
director de formación, que tendrá las siguientes funciones: 
 
• Coordinar y colaborar en la realización del Proyecto Educativo de SCA. 
• Presentar las necesidades de formación y educativas a la Escuela de Formación. 
• Presidir el Consejo Pedagógico y coordinar sus decisiones. 
• Responsable del trabajo de los órganos pedagógicos a nivel de SCA. 
 
 



            

   

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    OCHO:OCHO:OCHO:OCHO:        APARTADOAPARTADOAPARTADOAPARTADO    ECONÓMICO.ECONÓMICO.ECONÓMICO.ECONÓMICO.     
 
Artículo 72.- Apartado económico: los gastos se cubrirán conforme a la Normativa 
económica de Scouts Católicos de Andalucía. 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    NUEVE:NUEVE:NUEVE:NUEVE:        ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA    GLOBAL.GLOBAL.GLOBAL.GLOBAL.  
 
Artículo 73: Organigrama 
 
 

CONSEJO PEDAGÓGICO 
Consiliario 

Animador de Fe 
Vicepresidente Pedagógico 

Animadores Pedagógicos Asociaciones 
Director Escuela de Formación  
Coordinador/ Experto de Ramas 

Coordinador/ Experto o Responsable de SCA 
Personas con conocimientos específicos 

 
 

COMITÉ PEDAGÓGICO 
Vicepresidente pedagógico 

Animadores Pedagógicos Ades 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESAS 
TRANSVERSALES 

ESCUELA 
FORMACION MESAS DE RAMAS 

O ÁREAS 

Infantil 
Juvenil 
Formación de 
voluntariado de adultos 

Animación en la Fe 
Educación Ambiental 
Educación Intercultural 
Representante SCA 
Expertos 
Coordinadores de Ades 



            

   

 
 

 
 

 
 

    
     

 
 

 
   

  
 

 
 

 
 

            

 
 

 

 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES PRESIDENTE FEDERACIÓN 

ESCUELA DE FORMACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍAESCUELA DE FORMACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍAESCUELA DE FORMACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍAESCUELA DE FORMACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍA    

DIRECTOR  
JEFE DE 

ESTUDIOS 
SECRETARIO 

ASESORES Y COLABORADORES 

TESORERO 

CONSEJO DE 
ESCUELA 

C.F.SEVILLA 

C.F.JEREZ 

C.F.CÁDIZ 

C.F.HUELVA 

C.F.JAÉN 

C.F.ALMERÍA 

EQUIPO DE LA ESCUELA 



            

   

 

TÍTULO V:  Administración y bienes 
 

 

CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    ÚNICOÚNICOÚNICOÚNICO     
 
Artículo 74.- La Federación de Scouts Católicos de Andalucía podrá poseer bienes de toda 
clase. Cubrirá sus gastos con las cuotas de los miembros, subvenciones, legados o herencias 
que pudiera legalmente recibir y demás ingresos de legítima procedencia. 
 
Artículo 75.- Los bienes de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía son bienes 
eclesiásticos,  cuya administración se ajustará a las normas del libro V del Código de Derecho 
Canónico. Se rendirán cuentas anualmente a la Conferencia Episcopal Española según el c. 
319. 
 
Artículo 76.- Los bienes de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía se regularan a 
través de un Normativa Económica que se irá actualizando periódicamente en función de la 
realidad de cada momento. 
 
Artículo 77.- En dicha Normativa Económica se reflejarán los siguientes aspectos: 
 

- Cuotas. 
- Censos. 
- Gestión de Subvenciones. 
- Gastos de actividades. 
- Calendario administrativo. 
- Fondos de solidaridad. 
- Modelos administrativos. 

 
Además de aquellos aspectos que se vayan considerando necesarios y que no se encuentren 
regulados por ninguna otra normativa. 
 
Artículo 78.- Para agilizar la regulación de esta normativa, esta podrá ser modificada y 
aprobada en un Consejo Interdiocesano, figurando en todo momento la fecha última de 
actualización. 
 
Artículo 79.- La FSCA llevará un Libro de Socios con una relación actualizada de sus 
Asociaciones miembro y un Libro que recoja las actas de las reuniones reglamentarias de sus 
órganos de gobierno y representación. 



            

   

 
Artículo 80.- El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 
diciembre de cada año. 
 
Artículo 81.- La FSCA llevará una contabilidad conforme a las normas específicas que le 
resulten de aplicación, que permita obtener una imagen fiel del patrimonio, del resultado y de 
la situación financiera de la entidad. 
 
 
 

TITULO VI  ExtensiónTITULO VI  ExtensiónTITULO VI  ExtensiónTITULO VI  Extensión    
 
 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    ÚNICOÚNICOÚNICOÚNICO     

 
Artículo 82. La Federación de Scouts Católicos de Andalucía se encargará de la extensión en 
las Diócesis donde no exista Asociación/Delegación Diocesana. Será competencia de las 
Asociaciones/Delegaciones la extensión en sus propias Diócesis. 
 
Artículo 83. La Federación de Scouts Católicos de Andalucía colaborará con las 
Asociaciones/Delegaciones en su labor de extensión. Facilitará materiales de extensión a las 
Asociaciones que lo soliciten. 
 
 

TITULO VII TITULO VII TITULO VII TITULO VII     RelacioneRelacioneRelacioneRelaciones s s s     

    
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:    RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES    INTERNAS.INTERNAS.INTERNAS.INTERNAS.     
 
Artículo 84. Toda comunicación, circular, carta, etc. contendrá fecha, persona y organismo a 
quien se destina, y nombre y cargo de quien lo firma, de acuerdo con la vigencia de su 
nombramiento.  Dicho cargo debe figurar en el registro de la Federacioón y de las 
Asociaciones. 
 
Artículo 85. La línea normal de comunicación orgánica es Grupo, Asociación, Federación y 



            

   

Movimiento Scout Católico. En  otro  sentido,  Movimiento  Scout  Católico,  Federación, 
Asociación y Grupo. El Comité Ejecutivo podrá remitir información a los Grupos a través de 
las  Asociaciones,  estando  éstas obligadas a darle curso en un plazo de quince días. En  casos  
excepcionales, la Federación podrá dirigirse directamente a los grupos, pero siempre con el 
conocimiento y aprobación de las Asociaciones implicadas. 
 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:    RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES    EXTERNASEXTERNASEXTERNASEXTERNAS     
 
Artículo 86. Sólo la Federación mantendrá y autorizará las relaciones amistosas y 
colaboraciones con las organizaciones juveniles de ámbito autonómico. 
 
Articulo 87. El Comité Ejecutivo mantendrá relación con los organismos eclesiásticos y 
públicos de ámbito autonómico y con los eclesiásticos de ámbito estatal e internacional. 
 
Cuando sea necesario y siempre referente a cuestiones generales, podrá establecer contactos 
con autoridades provinciales, locales o diocesanas, de acuerdo con al Asociación correspon-
diente. 
 
Las  Asociaciones  no  podrán  dirigir  correspondencia oficial de asuntos Scouts a ninguna 
autoridad u organismo de ámbito autonómico, sin el consentimiento expreso del Presidente de 
la Federación de Scouts Católicos de Andalucía. 
 
Nadie está autorizado a  dirigirse  en nombre de la Federación de Scouts Católicos de 
Andalucía a los  medios de comunicación, organismos públicos o privados, personas físicas o 
jurídicas, sin autorización expresa por escrito del Presidente. 
 
 

TÍTULO VIII: Publicaciones y PrensaTÍTULO VIII: Publicaciones y PrensaTÍTULO VIII: Publicaciones y PrensaTÍTULO VIII: Publicaciones y Prensa    

    

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:    PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES     
 
Artículo 88. La Federación de Scouts Católicos de Andalucía contará con un servicio de 
publicaciones al servicio de las Asociaciones. El servicio de publicaciones editará las obras 
que aporten las Asociaciones, siempre que sean de interés general, y que así lo apruebe el 
Consejo Interdiocesano a propuesta del responsable  del área respectiva.  Publicará  también  
las  obras preparadas por los equipos de trabajo y  comisiones  y  que  sean aprobadas por el 
Consejo Interdiocesano. 
 



            

   

Las publicaciones que tengan carácter pedagógico serán competencia de la Mesa Pedagógica. 
 
Artículo 89. Todas las publicaciones realizadas por las Asociaciones deben hacerse bajo la 
denominación Federación de Scouts Católicos de Andalucía - Asociación Diocesana de . . ., 
de acuerdo con un diseño único. 
 
Asimismo la Federación de Scouts Católicos de Andalucía y las Asociaciones/Delegaciones 
miembros usarán en sus comunicaciones escritas impresos de igual diseño, adaptados a la 
imagen común de SCA. 

 
Artículo 90. Para establecer el calendario de publicación primará el interés general de las 
obras a publicar, a juicio del Comité Ejecutivo. 
 
Artículo 91.  De  cada Publicación realizada por el Servicio de Publicaciones de la 
Fedeeración se enviarán gratuitamente diez ejemplares a cada Asociación Diocesana y uno a 
cada Grupo Scout. 

 
Artículo 92. La Federación de Scouts Católicos de Andalucía publicará periódicamente un 
boletín informativo dirigido a las Asociaciones y a los Grupos. Dicho Boletín se elaborará con 
las noticias referentes al Movimiento Scout Católico, a la Federación de Scouts Católicos de 
Andalucía, a las Asociaciones y Grupos, y aquellas otras de interés general para la Federación. 
 
Las Asociaciones enviarán, en la forma y tiempo que se fije por la dirección del boletín, las 
noticias referentes a la Asociación y a sus Grupos para su publicación. 

 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:    PRENPRENPRENPRENSASASASA     
 
Artículo 93. El servicio de Prensa de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía podrá 
dirigirse a todos los medios de comunicación, ya sean estatales, autonómicos, provinciales o 
locales, para informar de actividades u otros eventos relacionados con el Movimiento Scout 
Católico o toda la Federación. Se enviará copia de cada comunicación a las Asociaciones 
Diocesanas. 
 
Artículo 94.  Las Asociaciones podrán hacer uso del servicio de prensa de la Federación para 
dar curso a sus propias noticias. 

    

    

    



            

   

TTTTITULO IX: Reforma del Reglamento de Régimen ITULO IX: Reforma del Reglamento de Régimen ITULO IX: Reforma del Reglamento de Régimen ITULO IX: Reforma del Reglamento de Régimen 

InteriorInteriorInteriorInterior    
 
 

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO    ÚNICOÚNICOÚNICOÚNICO     

 
Articulo 95. El presente Reglamento podrá modificarse mediante aprobación por la Asamblea 
General en sesión Ordinaria o Extraordinaria, a propuesta del Comité Ejecutivo o de dos 
Asociaciones Diocesanas. 

 
Articulo 96.  La intención de modificar el presente Reglamento deberá comunicarse a las 
Asociaciones al menos con veinte días de antelación a la celebración de la Asamblea. Cuando 
la iniciativa parta de las Asociaciones Diocesanas, éstas tendrán que enviar la propuesta al 
Secretario General, que la enviará a las demás Asociaciones. Las Propuestas de reforma del 
Reglamento deben ser recibidas en la sede de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía 
al menos diez días antes de la celebración de la Asamblea. 
 
 

DISPOSICION TRANSITORIA DISPOSICION TRANSITORIA DISPOSICION TRANSITORIA DISPOSICION TRANSITORIA     
 
El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por la Asamblea General, a excepción de la Normativa Económica que irá entrando en vigor 
paulatinamente a lo largo del curso Scout 1.999-2.000. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIADISPOSICIÓN DEROGATORIADISPOSICIÓN DEROGATORIADISPOSICIÓN DEROGATORIA    
 
El presente Reglamento anula todos los acuerdos y disposiciones, de fecha anterior a éste que 
lo contradigan total o parcialmente. 
 
 
 
 
 
 
 


