Circular Nº2

FORO NACIONAL DE JÓVENES
“Un comienzo, una promesa”
1. FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Existen varias formas de participar en el Foro Nacional de Jóvenes de la Asociación de Scouts
del Perú:
Participación completa:
• Participante: Rovers o Dirigentes hasta los 25 años.
• Observadores A: Dirigentes a partir de los 26 años.
Con estas formas de participación se arma una Delegación de Grupo. Esto es que tu grupo
cuente con dos participantes (rover y dirigente hasta los 25 años, 2 rovers o 2 dirigentes hasta
los 25 años). Los Observadores A solo podrán participar si cuentan con una Delegación de
Grupo.
Participación Parcial:
• Observadores B: Rovers o Dirigentes a partir de los 21 años que solo puedan asistir por
las tardes.
Debido a que hay personas que trabajan entendemos que no podrían asistir al Foro completo,
por ello, se ha tenido en cuenta una participación parcial (Observadores B) que tiene los
siguientes requisitos:
-Tener una Delegación de Grupo.
-Respetar los horarios de entrada y salida. La entrada es a partir del inicio del Segundo
Bloque (aproximadamente 3pm, revisar la Agenda del evento). La salida puede ser el
mismo día hasta las 9pm o al día siguiente a partir de las 7am.
2. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
Las cuotas dependen de tu participación:
Participación completa (Participante): S/ 55.00
Participación completa (Observador A): S/ 55.00
Participación Parcial (Observadores B): S/ 45.00
3. FECHA DE INSCRIPCIÓN
Se recibirán inscripciones hasta el miércoles 6 de diciembre del 2017.

“Mientras viváis en este mundo, tratad de hacer algo bueno que perdure
después de vuestra muerte”

Robert Baden-Powell

4. MÉTODOS DE PAGO
Para poder participar del Foro Nacional de Jóvenes de la Asociación de Scouts del Perú tienes
dos opciones como método de pago:
a) Puedes ir a la Asociación y pagar en caja. Solo debes decir que estas pagando la
cuota para el Foro Nacional de Jóvenes 2017, nos ayudaría mucho que especifiques
tu forma de participación (Participante, Observador A u Observador B) Recuerda que
en la oficina se puede pagar en efectivo, tarjeta crédito o tarjeta de débito.
b) Hacer un depósito en la cuenta de la Asociación:

Algunas recomendaciones para la transferencia a la cuenta:
• Pueden hacer una sola inscripción de tu Delegación de Grupo y hacer un pago conjunto.
Pide que en el Boucher pongan en el detalle: Delegación y el numeral de tu grupo + La
cantidad de Observadores si tuvieran. Ejemplo: Delegación xxx + 1 Observador
• Si haces un pago solo para tu inscripción pide que en el Voucher pongan en el detalle:
numeral de tu grupo y tu nombre completo.
• Ten en cuenta que solo tienes hasta el miércoles 6 de diciembre para pagar tu inscripción.
INSCRIPCIÓN
Una vez que hayas pagado el Foro Nacional de Jóvenes de la Asociación de Scouts del Perú
envía un correo a recepcion@scout.org.pe y foro.jovenes@scout.org.pe con lo siguiente:
Voucher de pago (Cta Cte Banco Interbank o en Caja de Asociación de Scouts del Perú)
a)
b)
Nombre de participantes y forma de participación:
•
Si hiciste un pago conjunto mándanos la lista con los nombres completos y la forma en
la que participa cada uno.
•
Si hiciste el pago solo a tu nombre, mándanos tu nombre completo y tu forma de
participación.
c)
Ficha de inscripción:
•
Si hiciste un pago conjunto envíanos las fichas de cada uno.
•
Si hiciste un pago solo para tu inscripción envíanos tu ficha.
“Ningún hombre puede ser llamado educado, si no tiene una buena
voluntad, un deseo y una capacidad entrenada para hacer su parte en el
trabajo del mundo”

Robert Baden-Powell

Ficha de Incripción “Foro Nacional de Jóvenes“
Datos Personales:
Nombres y Apellidos
Edad
Correo Electrónico
Nº Registro Scout

Datos de Grupo:
Grupo Scout
Localidad y Región
Nombre Jefe de Grupo
Correo electrónico Jefe de Grupo

Como participante del Foro:
Cargo de Participante

Rover

Dirigente

Calidad de participante

Delegado

Observador A

Candidato para Asesor
Juvenil

Aplica

No aplica

Observador B

