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COMUNICADO 009 – 0SN – 2021 

Estimados Asociados: 

Sirva la presente para saludarlos e informarles que las credenciales scouts físicas, adquiridas, por medio 

del Sistema de Registro Anual o por la Tienda Virtual, correspondientes al mes de junio 2021, ya se 

encuentran listas para ser entregadas, favor coordinar con nuestros Ejecutivo el Sr. Ali Palomino. 

Las credenciales virtuales serán enviadas a los correos institucionales a más tardar domingo 11 de julio. 

Si desea tener su Credencial Scout Bicentenario 2021 impresa y que no la haya adquirido al momento 

de su registro anual por medio del Pack , lo podrá hacer siguiendo los siguientes pasos: 

• Solicitar la impresión de su credencial scout a través de su jefe de grupo o quien se designe para el 

trámite. El responsable organizará y enviará la lista de todos los miembros de su grupo scout que deseen 

la credencial impresa, adjuntando el pago respectivo en la cuenta recaudadora por el total de miembros 

de la lista. Una vez enviada, el responsable de la OSN se comunicará con el dirigente a cargo para 

coordinar la fecha y forma de entrega del bloque de credenciales impresas. La lista y el váucher de pago 

será enviada al correo ali.palomino@scout.org.pe  

• El asociado podrá solicitar su credencial scout de forma individual realizando la compra a través de la 

Tienda Virtual https://scout.org.pe/producto/credencial scout-impresa/, en esta modalidad el pago 

será con Tarjeta de Débito o Crédito. Una vez realizada la compra virtual, el responsable de la OSN se 

comunicará con la persona que realizó la operación para coordinar la fecha y forma de entrega de la 

credencial impresa. El costo de la Credencial impresa es de S/.10.00 (Diez soles)  

• El pago por concepto de la impresión de credenciales deberá ser efectuado únicamente a través de la 

cuenta recaudadora en el rubro de Registro Anual. Si la compra se realiza desde la tienda virtual se 

cancelará según lo indicado. 

 Cualquier coordinación podrán hacerlo con el Ejecutivo de la Oficina Nacional Sr. Ali Palomino a su 

correo institucional: ali.palomino@scout.org.pe , o al celular 936910645, de atención al asociado. 

Miraflores, 10 de julio del 2021 

 

Sergio Costa Bustamante 

Gerente General 
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