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I. OBJETIVO 

Convocar a los Scouts de AYER, HOY y SIEMPRE a que sean parte como miembro 
cooperador de su Grupo Scout y de la Asociación Scout del Perú, agrupados en LA 
BRIGADA SCOUT PERU 1 
 
Proporcionar al interesado que desea ser parte del movimiento un espacio donde pueda 
brindar sus capacidades y ser responsable socialmente. 
 
Mostrar que podemos hacer buenas acciones de forma permanente a través de un 
colectivo que brinde un ejemplo a la comunidad. 
 
Desarrollar obras y mejoras específicas con recursos nuevos captados atreves de sus 
donaciones. 
 
 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
En esta coyuntura Mundial tan especial en que las Asociaciones Scouts del mundo 
nos hemos visto golpeadas por el COVID 19, la Asociación de Scouts del Perú ha 
rebajado la cuota anual de registro para permitir que los asociados de todo el país 
puedan registrase a un costo menor. Motivo por el cual solicitamos el tu apoyo para 
integrarte a la BRIGADA SCOUT PERU 1.  
 

 

 
III. LEMA 

¡   UNA VEZ SCOUT …..  SIEMPRE SCOUT    ! 
 

 

IV. DOCTRINA 

Nuestro Fundador una vez dijo: 
 
…Aférrense a su promesa scout siempre, aun cuando hayan dejado de ser 
muchachos. Que Dios los ayude a hacerlo así. 

 
  

V. SUSTENTO LEGAL 

Artículos 13 y 14 del Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú.  
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VI. DIFUSION 

Canales Oficiales de la Asociación de Scouts del Perú, Correo Institucional, Facebook, 
entre otros. 

 

VII. REGISTRO 

Para registrase como miembro Cooperador de Scouts del Peru , debe de ingresar al 
siguiente enlace  : 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jaDhXj8-0k-
o6YIBKGPoAh01bn6Ua3xBrPXfEv-
WqYpUQ1VEN1NUUEtFNENTVjhUQzFJS1FMWE5JSy4u 
 
Favor de llenar los datos solicitados, y enviar su voucher de depósito al correo: 
ali.palomino@scout.org.pe , quien le enviara un correo con la conformidad de la operación 
y una constancia de su aporte. 

 
Se incluirá en el RA 2020 y se le emitirá una credencial de miembro cooperador. 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jaDhXj8-0k-o6YIBKGPoAh01bn6Ua3xBrPXfEv-WqYpUQ1VEN1NUUEtFNENTVjhUQzFJS1FMWE5JSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jaDhXj8-0k-o6YIBKGPoAh01bn6Ua3xBrPXfEv-WqYpUQ1VEN1NUUEtFNENTVjhUQzFJS1FMWE5JSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jaDhXj8-0k-o6YIBKGPoAh01bn6Ua3xBrPXfEv-WqYpUQ1VEN1NUUEtFNENTVjhUQzFJS1FMWE5JSy4u
mailto:ali.palomino@scout.org.pe
mailto:ali.palomino@scout.org.pe
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VIII. REQUISITOS PARA LOS GRUPOS SCOUTS 

REQUISITOS 
 

a) Podrán participar todos los Grupos Scouts a nivel nacional. 
b) Los Grupos deberán de estar Registrados en la Asociación en cualquiera de 

los últimos 3 años del 2019 hacia atrás.  
c) Todas las indicaciones detalladas anteriormente 

 
 

IX. CATEGORIAS 

 
Las categorías de los miembros cooperadores se determinarán conforme a lo 
siguiente:   
 
 
-Cordón Scout  
Donaciones a partir de 30.00 soles 
 
-Cordón Amauta – Primera Estrella 
Donaciones a partir de 50.00 soles 
 
- Caballero Scout  
Donaciones a partir de 100.00 soles 
 
- Caballero Scout con Palmas de Plata – Segunda Estrella 
Donaciones a partir de 150.00 soles 
 
- Caballero Scout con Palmas de Oro – Lobo Rampante 
Donaciones a partir de 300.00 soles  

 
X. PROCESO DE REGISTRO 

 
El mismo que se indica en el RA2020 para todos los miembros cooperadores, dichos 
aportes se efectuaran en la Cuenta Recaudadora del Interbank de la Asociación de 
Scouts del Perú en el rub 
 
 

 Rubro Empresa 
Numero 
Servicio 

Descripción del 
Servicio 

Identificación del 
Depositante 

7 53 7 COOPERADORES 

Para los Depósitos 
deberán de identificarse 
con su nombre y apellido 

máximo 20 caracteres 
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XI. BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA SCOUT PERU 1 : 

Los beneficios serán determinados conforme a la categoría a la cual pertenece cada uno, 
de la siguiente manera 
 
 

- Cordón Scout – Primera Estrella : 

 
a) Pack de Bienvenida: Se le emitirá una credencial de miembro cooperador cinta de 

registro y Certificado. 

b) Derecho preferencial del uso de la Sede Nacional para reuniones de trabajo a 
tarifa de miembro asociado. 

c) Tarifas reducidas en uso de otros servicios y acceso a los descuentos por 
convenios que nuestra Asociación viene suscribiendo.  

d) Derecho a solicitar la Credencial Scout Internacional en caso de viaje al exterior.  

 

- Cordón Amauta : 

 
a) Pack de Bienvenida: Se le emitirá una credencial de miembro cooperador cinta de 

registro y Certificado. 

b) Derecho preferencial del uso de la Sede Nacional para reuniones de trabajo a 
tarifa de miembro asociado. 

c) Tarifas reducidas en uso de otros servicios y acceso a los descuentos por 
convenios que nuestra Asociación viene suscribiendo.  

d) Derecho a solicitar la Credencial Scout Internacional en caso de viaje al exterior. 

e) Uso del Campo Escuela Scout de Chosica, en actividades con su Grupo Scout y 
pagando la Cuota de miembro asociado para el miembro y su núcleo familiar. 

f) Asignación de un correo Institucional  
 

 
           - Caballero Scout   - Segunda Estrella  : 

 

a) Pack de Bienvenida: Se le emitirá una credencial de miembro cooperador cinta 
de registro y Certificado. 

b) Derecho preferencial del uso de la Sede Nacional para reuniones de trabajo a 
tarifa de miembro asociado. 

c) Tarifas reducidas en uso de otros servicios y acceso a los descuentos por 
convenios que nuestra Asociación viene suscribiendo.  

d) Derecho a solicitar la Credencial Scout Internacional en caso de viaje al 
exterior.  

e) Reconocimientos (diplomas, condecoraciones) a solicitud de los Grupos Scouts  
f) Uso del Campo Escuela Scout de Chosica, en actividades con su Grupo Scout 

y pagando la Cuota de miembro asociado para el miembro y su núcleo familiar. 
g)  Asignación de un correo Institucional  
h)  Envío de Boletín institucional bimestral.  
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           - Caballero Scout con Palmas de Plata 
 

a) Pack de Bienvenida: Se incluirá en el RA 2020 y se le emitirá una credencial de 
miembro cooperador cinta de registro y Certificado, y regalo sorpresa. 

b) Uso del Campo Escuela Scout de Chosica, en actividades con su Grupo Scout 
y pagando la Cuota de miembro asociado para el miembro y su núcleo familiar. 

c) Derecho preferencial del uso de la Sede Nacional para reuniones de trabajo a 
tarifa de miembro asociado. 

d) Tarifas reducidas en uso de otros servicios y acceso a los descuentos por 
convenios que nuestra Asociación viene suscribiendo.  

e) Derecho a solicitar la Credencial Scout Internacional en caso de viaje al 
exterior.  

f) Reconocimientos (diplomas, condecoraciones) a solicitud de los Grupos Scouts  
g) Asignación de un correo Institucional  
h) Envío de Boletín institucional bimestral 
i) Preferencia en la inscripción para participar en Talleres Presenciales y 

Virtuales 
j) Participación en Sorteos Trimestrales  

 

 
           - Caballero Scout con Palmas de Oro – Lobo Rampante 

 
.Pack de Bienvenida: Se incluirá en el RA 2020 y se le emitirá una credencial de 
miembro cooperador cinta de registro y Certificado, regalo sorpresa  

a) Uso del Campo Escuela Scout de Chosica, en actividades con su Grupo Scout 
y pagando la Cuota de miembro asociado para el miembro y su núcleo familiar. 

b) Preferencia en el alojamiento por una noche en cabaña del Campo Escuela 
Scout sin costo para el titular y su familia. 

c) Derecho preferencial del uso de la Sede Nacional para reuniones de trabajo a 
tarifa de miembro asociado. 

d) Tarifas reducidas en uso de otros servicios y acceso a los descuentos por 
convenios que nuestra Asociación viene suscribiendo.  

e) Derecho a solicitar la Credencial Scout Internacional en caso de viaje al 
exterior.  

f) Reconocimientos (diplomas, condecoraciones) a solicitud de los Grupos 
Scouts.  

g) Invitaciones especiales a Ceremonias institucionales y eventos 
interinstitucionales. 

h) Asignación de un correo Institucional  
i) Envío de Boletín institucional bimestral. 
j) Preferencia en la inscripción para participar en Talleres Presenciales y 

Virtuales 
k) Participación en Sorteos mensuales. 
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BENEFICIOS PARA LOS GRUPOS SCOUTS 
 
 

a) Grupos Scouts de Lima: Descuento del 30% de lo recaudado en Uso del CES 
para sus actividades 

b) Grupos Scouts de Provincias: Un Vale por el valor del 30% de lo recaudado en 
efectivo para compras en la tienda Scout  

c) Grupos de Lima y Provincia: Bono de Descuento del 20% en su Cuota de 
Registro Anual 2021 y Cuota de Registro de Grupo con descuento del 100% 

d) Entre los 30 primeros Grupos Scouts que consigan la colaboración mínima de 
S/.300.00 soles se sorteara un vale por el mismo monto para compras en la 
Tienda Scout. 

e) Descuento adicional para todos los integrantes de su Grupo del 10% sobre los 
precios de oferta de la Tienda Scout hasta el 15 de diciembre del 2020. 

f) Para los Grupos de Provincias: Alojamiento sin costo para los miembros 
asociados de su Grupo Scout en visitas a la Ciudad de Lima, sujeto a 
disponibilidad de alojamiento, durante el año 2021 

g) Ingreso sin costo de hasta 5 invitados al Campo Escuela , hasta Junio del 
2021. 

h) Participación sin costo en los eventos seleccionados, cursos y talleres virtuales 
de la ASP. 
 

 
NOTA:  Scouts del Perú esta inscrita como Institución Perceptora de 
Donaciones en la SUNAT por lo que puede emitir Certificados de Donación. 
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