GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
_______________________________

DELEGACIÓN CHILENA AL XX ENCUENTRO LATINOAMERICANO
LÍDERES GUÍAS Y GUÍAS SCOUTS AMGS

Santiago, 19 de abril 2019
Circular N° 25/2019
A todas las guiadoras y dirigentes de nuestra Asociación:
Junto con saludarles, tenemos el agrado de comunicar que a partir de hoy y hasta el martes 21 de
mayo a las 20:00 hrs., se recibirán postulaciones para la conformación de la delegación chilena al
XX Encuentro Latinoamericano de Lideres Guías y Guías Scouts a desarrollarse en Cuernavaca,
México el año 2020.
El ELLGGS tiene como objetivo generar un espacio de capacitación e intercambio entre las
Organizaciones Miembro a nivel Latinoamericano, a través de temas y actividades en pro del
desarrollo del guidismo en la Región del Hemisferio Occidental.

Sobre la Actividad
Fecha: 19 al 24 de junio de 2020.
Lugar: Centro Mundial Guía Nuestra Cabaña, Cuernavaca, México
Cuota participación: USD$300 (incluye alojamiento, alimentación y programa de actividades).
La cuota del evento se cancelará en dos partes: la primera cuota por un monto de USD$150.00 y
se debe cancelar hasta el 30 de octubre de 2019 por medio de una transferencia internacional (la
comisión que cada banco cobra no está incluida dentro de la cuota, cada participante debe asumir
el pago de esta). La segunda cuota será por USD$150.00 y se cancelará en el lugar del Encuentro.
Cada participante deberá costear transporte aéreo al país sede, transporte desde y hacia el
aeropuerto y su seguro de viaje.

Requisito de Participación
-

Contar con registro institucional vigente.
Tener conocimientos y práctica sobre la estructura, la organización de la Asociación y
sobre la gestión del programa y proyectos institucionales.
Tener disponibilidad de tiempo para trabajar en las tareas previas de preparación.
Contar con el aval de la autoridad territorial donde se desempeña.
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Primera Asociación Scout creada en América y segunda fundada en el mundo.

-

Tener capacidad para la realización de informes periódicos.
Tener habilidad para trabajar en equipo y buen manejo de las relaciones interpersonales.
Completar formulario con sus antecedentes.

Sobre la Delegación
Las Organizaciones Miembro podrán enviar una delegación compuesta de una a cinco
participantes. La misma deberá estar conformada a lo menos por un cincuenta por ciento de
delegadas o delegados jóvenes (18 a 30 años cumplidos a la fecha del evento).
Una vez constituida, se deberá gestionar el pago de la Cuota de Delegación, que incluye los gastos
administrativos y el kit de viaje (vestuario, accesorios, pañolines, entre otros artículos) que será
definido por las mismas participantes.

Para quienes estén interesados, favor solicitar el formulario de postulación y mayor información al
correo comisionadainternacional@guiasyscoutschile.cl, adjuntando carta de recomendación de su
Responsable de Grupo y Director de Distrito.

Mucho agradeceremos difundir esta invitación en sus Consejos de Grupo, Distritos y Zonas.
Se despide afectuosamente en la Hermandad Guía y Scout,

Natalia Otárola Latorre
Comisionada Internacional Guía
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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