Cuernavaca, Mor 08 de Junio de 2017

PARA:
DE:
C.c:

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
Centro Mundial Nuestra Cabaña
Comisionada Internacional, Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica

ASUNTO:

Oportunidad de Beca

¡Saludos desde el Centro Mundial Nuestra Cabaña!
Estimadas/os Hermanas Guías y Hermanos Scouts, es un honor para el equipo de
Nuestra Cabaña saludarlos. En esta ocasión queremos ofrecerles la oportunidad de
descubrir un mundo de posibilidades en el Centro Mundial Nuestra Cabaña, en el marco
de las celebraciones de nuestro 60° Aniversario.
Nuestra Cabaña realiza a lo largo del año eventos internacionales para miembros de la
Asociación Mundial de Guías Scouts, desde los 13 años de edad en adelante, quienes
durante nuestros eventos conocen y trabajan con Guías y Guías Scouts de otros países,
resultando a menudo en amistades para toda la vida, por medio de actividades
divertidas, interculturales y talleres sobre las diferentes iniciativas actuales de la AMGS.
En esta ocasión, tenemos el agrado de ofréceles la posibilidad de que 2 miembros
jóvenes de su Asociación, en compañía de un/a líder, participen en uno de nuestros
eventos. Esta beca incluye: alojamiento, alimentación, paseos y actividades de
programa. No incluye: gastos personales, pasaporte, visa, transporte, seguro, entre
otros. Adicionalmente, es importante considerar que los Miembros menores de 18
deben asistir en compañía de un adulto responsable.
Los eventos disponibles para tu participación son:
-

Evento de Amistad Internacional, del 12 al 20 de Julio de 2017.
Evento de Amistad Internacional, del 23 al 31 de Julio de 2017.
Evento de Amistad Internacional, del 03 al 11 de Agosto de 2017.
Evento de Año Nuevo, del 29 de Diciembre de 2017 al 06 de Enero de 2018.

Les invitamos a conocer más sobre nuestros eventos visitando el siguiente enlace:
https://www.wagggs.org/es/events/?from_date=&to_date=&event_type=2&world_c
entre=our_caba%C3%B1a

Agradecemos su confirmación de aceptación de la beca ofrecida por medio del
formulario adjunto. La fecha máxima para dicha confirmación es el 25 de junio de
2017.
Cualquier
inquietud
y
comentario,
progarmme_nc@guiasdemexico.org.mx

puedes

hacérnoslo

llegar

a:

¡Felicitaciones! Te estamos esperando en el lugar donde los sueños se hacen realidad…

SIEMPRE LISTA

María José Proaño O.
World Centre Manager
Nuestra Cabaña World Centre
Guías de México, A.C.

