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XXXI CERTAMEN JOVEN 

DE LA CANCIÓN SCOUT 2020 
 

El Certamen Joven de la Canción Scout es uno de los eventos que se enmarcan dentro 

de los programas educativos de la Federación de Scouts de Castilla-La Mancha, que 

se viene celebrando desde 1978 como un encuentro que promueve la creatividad, las 

relaciones sociales entre jóvenes de la región. 

Los niños y jóvenes de la región tienen la oportunidad de participar en un concurso 

de una forma sana, mediante la puesta en escena de una canción creada por ellos 

mismos, cuya letra gira en torno a valores como el respeto a la naturaleza, la 

solidaridad, la tolerancia, la no violencia o la justicia 

El certamen se complementa con actividades previas de conocimiento de la ciudad, 

por grupos de edad, propias de un encuentro infanto-juvenil. 

 

La Roda (Albacete) ha sido la elegida por la Federación de Scouts de Castilla-

La Mancha para celebrar su XXXI Certamen Joven de la Canción Scout. En 

esta ocasión ha sido el equipo regional de la Federación de Castilla - La Mancha junto 

con una bolsa de voluntarios los encargados en realizar el certamen en esta localidad. 

Durante los próximos días 14 y 15 de marzo mil quinientos niños y jóvenes 

scouts de la región llegarán a La Roda procedentes de los grupos scouts 

pertenecientes a tres de las 5 provincias castellanomanchegas, para disfrutar durante 

un fin de semana de un gran ambiente lleno de intercambio de experiencias. 

Participarán Asociaciones Federadas (Grupos Scouts) que llenarán La Roda durante 

dos días de actividades y canciones. 

 

  

 
Fotos Certamen 2017 - Ciudad Real 
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En La Roda nos esperan unos días fantásticos de juegos, actividades, música, 

scouts… y todo ello para disfrutarlo en grupo y en federación. 

¡No os lo podéis perder! 
  
Es un buen momento para disfrutar y convivir con el resto de los scouts 

castellanomanchegos y entren en contacto, aprendan y participen con alegría e 

ilusión de manera activa en la vida de la federación. 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 
 

25 euros por socio 
 

Entrega de la autorización/pago será: 

 

• En el local en horario de reunión 

• Mediante transferencia bancaria (hasta el 19 de febrero, incluido. Se ruega 

que si hacéis transferencia envíes el justificante de pago al correo del grupo) 

 

CUENTA: ES23 1491 0001 25 3000070009 

CONCEPTO: FESTIVAL – APELLIDOS DEL NIÑ @ 

FECHA LÍMITE DE PAGO: MIÉRCOLES DE 19 DE FEBRERO 

 
Entendemos lo precipitado del pago y que las fechas se nos echan encima, pero 

también es una cantidad no muy elevada para poder realizar el pago en las fechas 

indicadas. 

 

Junto a la autorización nos gustaría que nos indicarán aquellas familias que quieran 

asistir al certamen (que será el domingo) en la plaza de toros de La Roda nos lo 

comuniquen la cantidad de miembros que irán, esto no asegura que puedan entrar 

porque depende de la organización y la capacidad de la instalación, pero si contar 

con todos vosotros desde el principio. 

 

En las próximas semanas detallaremos horarios, días, lugar de reunión, necesidades, 

canción, animación… 

 

 

¡Os esperamos a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


