REQUISITOS PARA OPTAR POR BECA
13VO FORO SCOUT MUNDIAL DE JÓVENES
“SUEÑA, CREE, ACTÚA”

La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica invita a dos jóvenes Guías y Scouts,
miembros activos(as) de la AGYSCR –entre los 18 y 26 años- para aplicar a 2 becas
disponibles para participar en el 13° Foro Scout Mundial de Jóvenes a realizarse en
Gabala, Azerbaijan, entre el 7 y 10 de Agosto del 2017.
El Foro Mundial de Jóvenes Scout, , en colaboración de adultos con los miembros jóvenes
de ramas mayores. Es un evento que potencia e inspira a los jóvenes a través de un
enfoque participativo, ayudándoles a desarrollar habilidades en la toma de decisiones que
pueden ser utilizadas dentro del escultismo y en la sociedad en general.
La becas serán completas para el Foro (hospedaje, cuota de inscripción, alimentación,
tiquete aéreo, e inscripción del evento), sin embargo no cubre gastos de pasaporte,
trámites migratorios o gastos personales.

Requisitos de participación para el (la) candidato(a):
– Ser miembro activo(a) e inscrito(a) en la AGYSCR.
– Hombre o mujer, entre los 18 y 26 años de edad en agosto del 2017.
–Debe poseer valores sólidos como Guía y Scout, demostrados en la vivencia y práctica
de la Ley y la Promesa Guía y Scout.
– Deseos de contribuir en la proyección de la cultura costarricense y del escultismo y
guidismo costarricense.
– Debe ser una persona independiente o autónoma, capaz de desenvolverse
adecuadamente en un país extranjero y con facilidad de expresión oral y escrita para
debatir sobre temas de interés del país y de la Región Interamericana.
– Poder comunicarse en idioma inglés en forma fluida.
– Habilidad para trabajar en equipo y excelentes relaciones interpersonales.
– Tener disponibilidad de tiempo para trabajar las tareas previas y el compromiso de
trabajo en la preparación individual y grupal previo al Foro.
– Disponibilidad para participar en el Foro de lleno, tomando en cuenta la lejanía del
evento. (Considerar que la llegada debe ser el 6 y la salida es el 11 de Agosto del
presente año, además del tiempo del viaje)
– Presentar un informe al Comité de Asuntos Internacionales donde se le dé seguimiento
a los compromisos adquiridos como consecuencia de su participación en el Foro y estar
en disposición de compartir su experiencia con otros miembros de la AGYSCR en los
meses posteriores y de qué forma se hará.

Los interesados deben presentar:
– Presentar debidamente llena, la Fórmula de Eventos Internacionales y la fórmula para
concurso de becas, disponible en:
http://siemprelistos.com/download/formularios/form.concursodebecas.pdf
– Adjuntar una carta explicando las razones por las cuales desea participar (máximo 1
hoja tamaño carta).
– Incorporar su Currículum Guía Scout (incluye lista de eventos, capacitaciones o
actividades en las que ha participado y/o liderado, Grupo al que pertenece, años en el
Movimiento).
– Presentar una recomendación escrita de su Dirigente y Jefe de Grupo.
– Preferiblemente certificación de la habilidad de expresión oral y escrita del segundo
idioma.

Es importante mencionar que en dicho Foro, será la elección de los Asesores Juveniles
del Comité Scout Mundial, en caso de que alguno de los interesados Guías y Scouts
desee aplicar a este puesto de elección en el Foro, deberá indicarlo expresamente en la
carta de los requisitos.

** Los documentos deben presentarse en forma completa de otra forma no será
considerada la postulación.

– El concurso se cierra el Miércoles 17 de Mayo, 2017.
La Junta Directiva Nacional realizará la elección de los representantes y se hará la
comunicación por medio del Comité de Asuntos Internacionales a los interesados antes
del 25 de Mayo del 2017.
Los
documentos
serán
recibidos
en
correo internacional@siemprelistos.org en PDF.
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Cualquier duda, ponerse en contacto con el Comité de Asuntos Internacionales a
internacional@siemprelistos.org.
Para más información de la Conferencia: http://wsc2017.az/

