
¡¡Me voy de campamento, 

que locura de papeleo!!

Gestiones y trámites para 

organizar un campamento scout 

de SdM-MSC



Introducción

- ¿Por qué he de solicitar autorizaciones?

- ¿Qué actividades necesitan de 

autorización?

- ¿Por qué hoy esta formación?



¿Cuáles son las autorizaciones más comunes?

Privadas:

- Propietario del prado/instalación.

Públicas:

- Ayuntamiento.

- Juventud de la comunidad autónoma donde se va a realizar.

- Sanidad.

- Confederación hidrográfica.

- Medio Ambiente.

SdM-MSC:

- Autorización.





Autorización del propietario

- Es requerida en todos los casos.

- Es requisito previo para otras autorizaciones administrativas, debe de
obtenerse en primer lugar.

- Contenido mínimo:

• Identificación del titular del prado/instalación. En caso de persona

jurídica, además, del apoderado firmante.

• Identificación de SdM-MSC y nombre del grupo scout concreto.

• Identificación concreta de la instalación o finca, en el segundo caso es

muy útil que contenga la referencia catastral o identificación de polígono

y parcela.

•Fechas en las que se realizará la actividad.

•Firma del titular o apoderado, fecha y lugar.



Ayuntamiento

- Salvo instalaciones ya autorizadas es

preceptiva siempre.

- Es imprescindible contar con la

autorización del titular del terreno.

- Hay ayuntamientos con gran afluencia

de campamentos que disponen de

alguna normativa especifica.

- Puede llevar aparejado el pago de

tasas.

- La recogida de basuras y otros servicios

similares se han de tratar con el

Ayuntamiento.

- En algunos casos puede que el

ayuntamiento solo requiera de una

declaración responsable.



Juventud

- Para la realización de actividades de tiempo libre es requisito en la

práctica totalidad de CCAA contar con titulaciones de TL.

- Los títulos más comunes son:

- Monitor de tiempo libre. Usualmente se exige uno por entre

cada 10 y 15 acampados, siempre supervisado por un CTL.

- Coordinador de tiempo libre. Adicional a títulos MTL es posible

que abarque hasta 20 acampados, siempre debe haber MTL.

- En algunas comunidades los MTL o CTL en prácticas también

pueden tener impacto en el ratio acampado/monitor titulado.

- En CyL es necesario disponer de un Monitor de Nivel para la

realización de determinadas actividades.

- Puede que haya CCAA que requieran de algún trámite previo para

el reconocimiento de titulaciones emitidas por otras CCAA.

(titulaciones)



Juventud
(titulaciones)



Juventud

- Preceptiva siempre.

- Las competencias de juventud son

autonómicas, por tanto cada
comunidad autónoma tiene su propia

normativa.

- Requisitos más comunes:
- Programación de actividades.

- Titulaciones de los responsables (CTL

y MTL, u otros)

- Obtención del resto de permisos

administrativos.

- Seguro de responsabilidad civil y

accidentes.

- Pueden solicitar evaluaciones de

riesgos (CyL).



Sanidad

- No es preceptiva en todas las CCAA.

- Siempre será necesario el título de Manipulador de
Alimentos para todo el personal de cocina. En Aragón
también es necesario disponer de título de Manipulador de

Aguas (propio).

- Hay CCAA que requieren titulaciones sanitarias adicionales
(Socorrista terrestre, Socorrista Acuático, Enfermería o

Medicina).

- Puede requerir de informes o autorizaciones especiales

según la zona.

- Son habituales las inspecciones.



Sanidad



Confederación hidrográfica



Confederación hidrográfica

Dominio público hidráulico, conceptos.



Confederación hidrográfica

Solicitud permisos.



Confederación hidrográfica

Solicitud permisos.

¡Ojo!, las confederaciones tienen de 

plazo 6 meses para otorgar la 

autorización.



Confederación hidrográfica

Solicitud permisos. Ejemplo:



Confederación hidrográfica

Nuevas preocupaciones que debemos conocer

¿ Y si hay unas lluvias torrenciales se nos puede inundar el campamento?

Este riesgo a la administración pública le preocupa. Debemos saber si

acampamos en un lugar con riegos de inundación.

¿cómo lo averiguo?

1.- En la visita al lugar.

2.- En la páginas web de las confederaciones.



Medio Ambiente

Conocimientos previos: Debemos saber si el lugar al que vamos tiene alguna
figura de protección.

Posibles figuras de protección:

• Parque Nacional (nivel nacional)

• Parque Natural (nivel autonómico)

• Zonas: ZEC, LIC, ZEPA (establecidas según la directiva hábitats).

¿Si la zona está en alguna de estas figuras significa que no se puede

acampar? No, significa que REQUIERE PERMISO ADICIONAL O ESPECIAL y qué
además habrá inspección de los agentes forestales (o cómo se denominen en

cada autonomías).

Si se acampa en estos lugares ES POSIBLE que junto con la autorización

ESTABLEZCAN RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES y SE EXIJA EL CUMPLIMENTO DE

ALGUNA ESPECIFICACIÓN.

¡Ojo!, a la protección frente a los incendios forestales. Pueden suponer la

negación de permiso para el campamento. Nuestras cocinas les dan algo de

miedo… pero podemos pedir autorización específica para la cocina.



Medio Ambiente

Conocimientos previos: esto no es todo… también es aconsejable saber si
estamos en:

• Monte de utilidad pública.

Herramienta recomendada para averiguar la información de las posibles
figuras de protección:

SIGPAC (es el sistema de información geográfica para la aplicación de la la
política agraria común de la UE)



Medio Ambiente

Solicitud de los permisos:

¿A quién? Depende de la autonomía . Puede ser la c onsejería de Med io

Ambiente, el servic io p rovinc ia l territoria l, etc .

Pasos nec esarios para saber a quién se debe envia r la solic itud :

1.- Ver la estruc tura de la administrac ión púb lic a en página ofic ia l.

2.- Confirmac ión telefónic a .

Información que debe contener la solicitud.

¡ojo! Demostremos en la solic itud que sabemos de los que hab lamos.

• Lugar y número de partic ipantes.

• Fec has.

• Loc a lizac ión (se puede meter la misma que para la c onfederac ión).

• Se ind ic a que se c uenta c on el permiso del p rop ieta rio y del Ayto.

• Se informa de que se c onta rá c on el resto de autorizac iones prec ep tivas.

• En el c aso de que sea un lugar c on figura de protec c ión se rec omienda

Ind ic a r las med idas de d isminuc ión del impac to (pero c on c uidado)

¿Cuándo? No ta rdan muc ho, pero c onviene no deja rlo para última hora . Dos

meses de antelac ión es rec omendab le.



SdM-MSC

Todos los campamentos de verano deben de ser autorizados expresamente

por SdM-MSC. La asociación no se puede responsabilizar de aquellas
actividades cuya planificación no haya visado correctamente.

Debe de solicitarse al menos 15 días antes del inicio de la actividad.
Deben aportarse:

- Copia de todas las autorizaciones administrativas necesarias.

- Listado de responsables y colaboradores. Así como los correspondientes

certificados negativos de antecedentes penales por delitos sexuales para

aquellas personas que no formen parte del equipo habitual.

- Listado de participantes.

- Programación.

- Información relativa a vehículos de alquiler.

Se puede realizar de forma online, durante la segunda mitad de la primavera

del año correspondiente se pone a disposición el formulario y se envía a las

listas de distribución habituales.



Herramientas de utilidad

Web

- Acampapedia . Para la búsqueda de espacios.

- Sigpac . Mediciones, identificación, realización de croquis.

- Sede electrónica catastro. Mediciones, identificación, realización de

croquis.

- FNMT. Obtención de firma electrónica.

- Registro electrónico común. Presentación documentación.

Aplicaciones

- Autofirma. Firma electrónica de documentos.

- Edición de imagen.

https://scoutsdemadrid.org/recursos/acampapedia/
https://scoutsdemadrid.org/recursos/acampapedia/
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
https://www.sedecatastro.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


Webs Confederaciones Hidrográficas
•Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa

•Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas del País Vasco

•Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas de Cataluña

•Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Atlánticas de Andalucía

•Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas de 
Andalucía

•Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares

•Demarcaciones Hidrográficas de las Islas Canarias

– Gran Canaria

– Tenerife

•Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

•Demarcación hidrográfica del Segura.

•Demarcación hidrográfica del Júcar.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Limia.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica Guadiana.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica Ebro.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica Ceuta.

•Parte española de la Demarcación Hidrográfica Melilla.

http://augasdegalicia.xunta.es/
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es
http://mediambient.gencat.cat/aca/ca/inici.jsp
https://www.iagua.es/2007/11/Cuencas Atl%C3%A1nticas de Andaluc%C3%ADa
http://www.agenciaandaluzadelagua.com/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=940
http://www.aguasgrancanaria.com/
http://www.aguastenerife.org/
http://www.chguadalquivir.es/chg/opencms/chg-web/contenido.html
http://www.chsegura.es/chs
http://www.chj.es/index2.HTM
http://www.chminosil.es/index.php
http://www.chcantabrico.es/
http://www.chduero.es/
http://www.chtajo.es/
http://www.chguadiana.es/
http://www.chebro.es/
http://www.ceuta.es/medioambiente/
http://www.melilla.es/melillaportal/p_37_menu_nivel_3a.jsp?codMenu=198&language=es&codMenuPN=8


Webs departamentos de juventud

•Instituto Andaluz de la Juventud

•Instituto Aragonés de la Juventud

•Instituto Asturiano de la Juventud

•Institut Balear de la Joventut

•Gobierno de Canarias. Dirección General de Juventud

•Gobierno de Cantabria. Dirección General de Juventud

•Gobierno de Castilla-La Mancha. Dirección General de Juventud y Deportes

•Instituto de la Juventud de Castilla y León

•Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut

•Instituto de la Juventud de Extremadura

•Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

•Comunidad de Madrid. Dirección General de Juventud

•Región de Murcia. Dirección General de Juventud

•Instituto Riojano de la Juventud

•Institut Valencià de la Joventut

•Gobierno de Navarra. Subdirección de Juventud

•Gobierno Vasco. Eusko Jaurlaritza

•Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de Juventud y Deporte

•Ciudad Autónoma de Melilla. Viceconsejería de Juventud

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciudadania-y-derechos-sociales/instituto-aragones-de-la-juventud-iaj-
https://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.d803af3cad2e532bab5609cd8b108a0c/?vgnextoid=a0c1e6584174c110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/ibjove/ca/institut_balear_de_la_joventut_0/?campa=yes
http://www.juventudcanaria.com/
http://jovenmania.com/
http://www.portaljovenclm.com/index.php
https://juventud.jcyl.es/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut
http://juventudextremadura.juntaex.es/web/
http://xuventude.xunta.es/
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.mundojoven.org/
https://www.irj.es/
http://www.ivaj.gva.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/es/
https://www.ceuta.es/ceuta/novedades
http://www.juventudmelilla.es/


Caso práctico: Solicitud campamento en Cantabria

Supuesto:
- 50 menores de entre 6 y 17 años.

- 8 mayores de 18 años.

- Junto al Rio Nansa, municipio de Rionansa.

- 7 adultos titulados en TL.

- 15 días de duración (15 al 30 de julio de 2020).

- Sin instalaciones.

- Letrinas clásicas.

- Una marcha con pernocta 3 noches fuera del campamento.

A obtener:
- Calendario de trabajo y plazos máximos.

- Identificación de titulaciones necesarias.

- Normativa aplicable y documentación necesaria.

- Solicitudes necesarias completadas.



Evaluación

https://n9.cl/0dt4

https://n9.cl/0dt4


DPTO. 
JUVENTUD



Scouts de Madrid-Movimiento Scout Católico
Calle Entrearroyos, 19 bis

28030 Madrid
(+34) 914 294 321

info@scoutsdemadrid.org
www.scoutsdemadrid.org

¡¡Muchas gracias!!


