Comisión organizadora contingente Moot Nicaragua informa:
La Comisión Organizadora del país anfitrión del XXI Rover Moot Centroamericano
a realizarse en diciembre 2017- enero 2018 en Nicaragua dispuso que la
participación de los dirigentes de Comunidad será de 1 adulto por cada 10
participantes juveniles, ante esto, La Jefatura del Contingente de Costa Rica
dispone que la participación de dirigentes se regirá por los siguientes requisitos:





Ser consejero (a) activo e inscrito en la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica.
Proporción de miembros juveniles asistentes de su Comunidad en el
Contingente.
Habilidades o destrezas que enriquezcan el trabajo del Contingente.
Cancelar la cuota de participación del Contingente.

Además, se determinó una participación igual, 1 adulto por cada 10 miembros
juveniles, para el Equipo Internacional de Servicio (EIS); el perfil requerido para este
equipo, es un dirigente inscrito, entre 25 y 35 años, con una alta vocación de
servicio, dispuesto a trabajar en las asignaciones que dispongan el Contingente de
Costa Rica como la Comisión organizadora.
De esta forma se dará prioridad de selección a los que cumplan los siguientes
requisitos:




Ser consejero de Comunidad
Cumplir con la edad establecida por Nicaragua.
Pagar la cuota de participación del Contingente.

Se hace de su conocimiento que tanto los Consejeros como el EIS, asisten bajo la
dirección de la Jefatura del Contingente.
Aquellos dirigentes interesados en ser parte del Contingente de Costa Rica, deben
llenar de forma obligatoria el siguiente formulario de preinscripción

https://goo.gl/forms/U43hMBMe8VwmBgOa2

Debido a que la participación de los adultos y EIS está regida por la cantidad de
jóvenes inscritos en el evento, el recurso adulto no podrá hacer inscripción hasta
que se determine, por la preinscripción, cuantos y quienes, podrán asistir.
La Jefatura del Contingente estará notificando en la primera semana de setiembre
para que las personas seleccionadas realicen el proceso de inscripción y pago
respectivo en un lapso no mayor de una semana.
Por lo tanto, les solicitamos no realizar ningún pago hasta ser notificado.
Cualquier consulta puede ser realizada al correo mootnicaragua@siemprelistos.org.

Servir,

Jefatura de Contingente Costa Rica
XXI Rover Moot Centroamericano

