
 

Nombre de la Región, Localidad o Grupo Scout 

Dirección:  

Teléfono:  

E-mail:  

Página Web: 

Facebook / Twitter 

 
Logotipo de Región, 

Localidad o 
Grupo Scout 

 

__________, ______ de ________________ del 2022 

 

Señores 

ASOCIACION DE SCOUTS DEL PERU 

Atte.-: Sr Luis Velázquez - Tesorero 

Ciudad. – 

Asunto:     Solicitud de Apoyo Económico 

Institucional RA 2022 – Solicitud # _______ 

De nuestra consideración: 

A nombre del Consejo del Grupo Scout _______________________________________; 
solicito a Ud. de acuerdo a lo indicado en el RA2022 y documentos complementarios el 
APOYO ECONOMICO INSTITUCIONAL en la cuota de Registro correspondiente a los 
miembros juveniles de nuestro Grupo Scout, que indicamos a continuación: 

 

Unidad 

Marcar con una 

X 

Cuota Anual 

que se solicita 

Cantidad 

Miembros 

Numero de Solicitud en 

Sistema de Registro 

LOBATOS         

SCOUTS         

CAMINANTES         

ROVERS         

 

Por los motivos que detallamos a continuación: 

 

Declaramos que según indica el RA 2021 hemos llevado a cabo las siguientes acciones para 

lograr completar la cuota del periodo de registro correspondiente, consiguiendo una 

utilidad de (detallar): 



 

Nombre de la Región, Localidad o Grupo Scout 

Dirección:  

Teléfono:  

E-mail:  

Página Web: 

Facebook / Twitter 

 
Logotipo de Región, 

Localidad o 
Grupo Scout 

 

Utilidad Soles Nombre de la Actividad 

    

Información Adicional 

S/. Cuota Total solicitada a sus juveniles, incluida la Cuota del RA  

 
¿Participaran miembros de su Grupo en el Jamboree de Korea 

2022? Detallar cuantos… 

 

¿Se solicito descuento en los 02 últimos años? Detallar cuotas 

otorgadas 

 
Se inscribió su Grupo en el Periodo 2021, de ser afirmativa la 

respuesta detallar cuantos juveniles y cuantos adultos 

  
Cantidad Total de miembros de esta solicitud y proyección de 

juveniles y adultos para el 2022 

Declaro que la información proporcionada es real y conocer que este beneficio especial se 

otorga por única ocasión a los miembros juveniles de mi Grupo y me comprometo a 

completar el mínimo de las unidades según reglamento. 

 

__________________________ 

Firma y Sello 
Nombre: 
Cargo: 
Celular: 
Email institucional: 

 
Notas: 

• De no contar con el correo Institucional de su Grupo se solicita contactarse con el área responsable 

para la creación de este ya que es el canal oficial para los tramites institucionales. 

• Inscripciones adicionales a los juveniles no contemplados en estas solicitudes generan una nueva 

Carta 


