
Documentación necesaria para la inscripción

El  siguiente  documento  informa  de  que  debemos  entregar  para  realizar  la  inscripción
correctamente, en este caso es para aquellas personas que son mayores de edad y desean
inscribirse en el Grupo para colaborar, siendo los Rovers mayores de edad casos excepcionales
si en algún momento colaboraran en la organización del Grupo o las secciones menores.

La documentación a rellenar será la siguiente:

• Inscripción para mayores de edad (con foto carnet e indicada fecha de realización)

◦ La justificación para no marcar la casilla de publicación de imagen solo serán validas
causas justificadas(temas legales, contratos, protección del menor,…).

• Ficha medica (con foto carnet)

• Declaración responsable de no tener antecedentes penales no cancelados por delitos de
violencia doméstica o de género,  por atentar contra la vida, la  integridad física, la
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los
hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos
de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de
estos delitos

Los documentos podrán encontrarse en la web dentro del apartado de documentos

https://gssamsara.scoutsdeandalucia.org  Noticias e información(Menú superior)   Dibujo de carpeta con el logo→ →
del Grupo(Barra lateral)

Deberá aportar el documento:

• Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual

Dicho documento se solicita al Ministerio de Justicia, a través de la Sede Electrónica o de sus
distintas Delegaciones de Gobierno.

Recordamos que una vez entregados los documentos, salvo rectificaciones y actualizaciones,
solo deberá  renovarse anualmente al principio de cada ronda solar el  Certificado de
Delitos de Naturaleza Sexual.

Deberá aportar, en caso de ser usuario de sanidad privada los centros de asistencia sanitaria,
para poder trasladarlo en caso de necesidad para su asistencia.

Sin mas darle la bienvenida a nuestro Grupo Scout Samsara
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G-72385115
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