Espacio para uso de la Corte Nacional de Honor

Solicitud recibida por _______________________
Fecha _______________ en _________________

FORMULA
PARA SOLICITAR
CONDECORACIONES

Solicitud conocida en Sesión No. ______________
Fecha _________________________

APROBAR

RECHAZAR

Sres.
CORTE NACIONAL DE HONOR
GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA
Apdo. 2223-1000 San José

Se acuerda:
INVESTIGAR

Motivos:

ARCHIVAR

Fecha

Nombre completo

Teléfono

C.N.H. 01-07

Por favor indicar el nombre y el número de
teléfono de la persona que va a retirar la
conderación.

CERTIFICADA

Sello y firma
Secretario de la Corte Nacional de Honor

CORTE NACIONAL
DE HONOR

Solicitamos la Condecoración, bajo la
palabra Guía y Scout y juramos por la
Promesa y la Ley, que los datos incluidos
en este formulario son absolutamente
verídicos:

Clara explicación de los motivos por los que se
solicita la condecoración:

Acuerdo Nº _______ de Sesión de JuntaNº________

De Grupo

Nacional

Comisión Nacional

Fecha:__________________

Nombre completo:

A continuación deben registrarse las firmas y datos de
cuatro miembros del Movimiento; tres del respectivo
Comité, incluidas las del Presidente y del Fiscal (salvo
que uno de ellos sea candidato a distinciones, siendo
reemplazado en tal caso por la firma del Secretario);
la cuarta firma puede ser de un Dirigente.

Cédula de Identidad:
Cargo:
Condecoración solicitada
Condecoraciones):

(consultar el Catálogo de

Nombre:
Presidente:
Grupo:
Carnet No.:

La Corte Nacional de Honor requiere que en esta solicitud se
explique de la manera más detallada la razón por la cual se
solicita esta condecoración; también debe presentarse el
Currículo del candidato(a), en los casos que no esté disponible
en los expedientes de la Corte Nacional de Honor.

Firma ____________________________
Nombre:
Fiscal:

Si no pertenece al Movimiento, debe anotarse su
vinculación y los servicios prestados a la comunidad local o
nacional.

Grupo:
Carnet No.:
Firma ____________________________

En caso de que se solicite una Condecoración AL SERVICIO,
habrá que hacer una relación de la(s) fecha(s) en que permaneció activo como dirigente y el(los) cargo(s); además de
indicar si tuvo períodos de inactividad.

Nombre:
Cargo:
Grupo:

Si la información que se recibe es incompleta, esta solicitud
será devuelta para ser completada. Según el tipo de condecoración y la forma en que sea presentada, la Corte puede
tomar acuerdo en su próxima reunión ordinaria que se realice
después de la fecha de haber recibido esta solicitud; o bien,
requerir una investigación por parte de un miembro de la
Corte, por lo que el plazo para tomar el acuerdo será un poco
mayor.

Carnet No.:
Firma ____________________________
Nombre:
Cargo:
Grupo:

Se asume formalmente que los solicitantes garantizan que el
candidato es digno de un reconocimiento por parte de nuestra
Asociación.

Esta solicitud debe entregarse con un mes de
anticipación sin excepción. La Corte Nacional
se reune ordinariamente la primera y tercera
semana de cada mes.

Carnet No.:
Firma ____________________________

(si requiere más espacio, puede anexar hojas)

Las condecoraciones tienen como fin elogiar,
reconocer y estimular a los miembros del
Movimiento Guía y Scout, y a otras personas
que no son miembros del Movimiento, pero
que ameritan el reconocimiento de nuestra
Asociación.

