Operación Ayninakuy
“Un Moot para Todos”

Los Incas se caracterizaron por buscar la ayuda mutua en el trabajo. El Ayninakuy es
la expresión de reciprocidad: todos podemos ayudarnos. Esa solidaridad rescatamos
para nuestro III Moot Scout Interamericano, por ello Operación Ayninakuy tiene como
objetivo acercar este campamento a los jóvenes que, como todos, también deberían
compartir estos días de fraternidad.
Operación Ayninakuy tiene por propósito incluir entre los participantes del III Moot
Scout Interamericano a 10 jóvenes, hombres y mujeres, de distintas naciones que no
hayan podido acceder a su Contingente Nacional.
Considerando el interés que despierta esta propuesta se han establecido algunas
condiciones mínimas para los que deseen postular y entre quienes se hará la
evaluación correspondiente y selección por estricto orden de mérito.
Cabe resaltar que, para los jóvenes beneficiarios de la Operación Ayninakuy la cuota
de participación está totalmente presupuestada por el evento, más no los traslados de
su lugar de origen, razón por la cual animamos a las Organizaciones Scouts
Nacionales a sumarse a este esfuerzo, a fin de apoyarlos en los gastos adicionales que
podrían generarse.

Beneficios.Los beneficiarios de la Operación Ayninakuy conformarán un equipo internacional, el
mismo que estará integrado por 10 jóvenes, hombres y mujeres representantes de 10
naciones distintas.
Cada beneficiario del Programa se hará acreedor a:
•
•
•
•
•
•

La inscripción total al III Moot Scout Interamericano
3 polos, camiseta o remera del evento
1 casaca del Moot
1 carpa personal
1 sombrero
1 kit del participante

Requisitos.•
•
•
•
•
•

Acreditar estar registrado en su OSN durante los últimos 2 años.
Adjuntar una carta de presentación de su Autoridad Scout Nacional.
No haber sido becario antes en un programa similar.
Adjuntar un ensayo indicando un testimonio de su vida Scout en relación a su comunidad.
Pasaporte vigente.
Cumplir con los requisitos publicados para los participantes.

Proceso de postulación.-

• Enviar un correo a mootcuscoperu2018@scout.org.pe indicando nombres y apellidos, fecha
de nacimiento, nacionalidad, Organización Scout Nacional, dirección o domicilio, WhatsApp
y número de pasaporte.
• Adjuntar acreditación de registro en su OSN durante los 2 últimos años.
• Adjuntar carta de presentación de su Autoridad Scout Nacional.
• Adjuntar declaración jurada que indique que:
• Cumple con los requisitos para ser participante del III Moot Scout Interamericano.
• No ha sido becario de un programa similar.
• Copia del pasaporte vigente a la fecha del evento.
• Adjuntar el ensayo indicado cuya extensión debe ser de solo una hoja, en letra Times New
Roman, tamaño 12, en archivo pdf.

Cronograma.-

• Recepción de Documentos: Hasta el 12 de Abril
• Publicación de Resultados: 15 de Abril
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