Asociación de Scouts del Perú
Dirección de Recursos Adultos
Solicitud de Inscripción
Por favor llenar todos los datos con letra clara.

Curso o Modulo

Línea de Función

Fecha

Lugar

Conociendo el perfil básico del dirigente scout de la Asociación y comprendiendo que el Movimiento Scout contribuye a la
educación de niños y jóvenes para que participen en la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen
plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Solicito mi inscripción como participante de este curso, consignando lo
siguiente:

Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Edad

Dirección del Domicilio

Departamento

Provincia

Región

Nro. Registro ASP

Nombres

Distrito

Localidad

Grupo

Antigüedad en el Cargo

Titulo / Calificación (Nivel)

Teléfono Casa

Ocupación Actual

Teléfono Trabajo

Correo Electrónico Frecuente

Antigüedad como Dirigente

Teléfono Celular u Otro

Correo Electrónico Alterno

DNI / CE / PASAPORTE / OTRO

Cargo

Antigüedad en el Movimiento

Religión

Operador Celular

Skype

La inscripción es personal y la firma de la solicitud implica la aceptación de las condiciones del curso o modulo y de las normas
de la Asociación. Para Curso Inicial la edad mínima es de 18 Años Cumplidos, para Elementales la edad mínima es de 21
años cumplidos, a excepción de los Instructores que han iniciado su proceso de formación y estén debidamente inscritos en la
Asociación de Scouts del Perú.
El proceso de inscripción de cursos o módulos cierra tres (03) días útiles antes de su realización o cuando se complete
el cupo.
Solo se procederá a realizar reembolsos o traslados de inscripción a otro curso o modulo, cuando la Asociación cancela el curso
o modulo. En el caso de inasistencia del participante al curso o modulo no da a lugar a reclamo alguno. Se ruega puntualidad y la
asistencia es con uniforme Scout. Momentos previos a la realización del curso o modulo, presentar el original del comprobante de
pago, la credencial de la ASP y su documento de identidad. La inasistencia a 2 (dos) o más sesiones del curso hacen que el
cursante pierda la certificación correspondiente.
Corresponde al Jefe de Grupo o al Asesor Personal de Formación la autorización bajo responsabilidad.
Para el Curso Inicial por su carácter informativo solo es necesaria la firma del solicitante.

_____________________

_________________________________________________

Firma del Solicitante

Firma Jefe de Grupo o Asesor Personal de Formación
Nombre:

Recepcionado por:

Fecha de Recepción

Numero de Recibo

V°B° Director

