
 

El Comité de Asuntos Internacionales, abre a concurso dos becas para participar en la XXVII 

Conferencia Scout Interamericana y el VI Foro Scout Interamericano de Jóvenes a realizarse en 

Panamá el presente año 

  

Con la motivación de promover la participación juvenil en eventos de toma de decisiones, la 

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica (AGYSCR) abre oficialmente el concurso para 2 jóvenes 

(un hombre y una mujer) para que sean parte de la delegación que representará a nuestra 

Asociación en la próxima Conferencia Scout Interamericana (CSI) a celebrarse en Panamá del 27 

de noviembre al 1 de diciembre del 2018.  

 

Los jóvenes elegidos participarán del 6to Foro Scout Interamericano de Jóvenes (FSI) a celebrarse 

del 23 al 26 de noviembre de este año, espacio que ha sido generado para brindar una mayor 

oportunidad a los jóvenes de maximizar su experiencia en los procesos de toma de decisiones, 

crecimiento personal y empoderamiento juvenil. La selección de estos jóvenes participantes se 

llevará a cabo por la Junta Directiva Nacional, a partir de la terna propuesta por el Comité de 

Asuntos Internacionales.  

 

La beca incluye: tiquete aéreo, hospedaje, alimentación, seguro y cuota de participación en los dos 

eventos.  

La beca NO incluye: pago de pasaporte o trámites migratorios, o dinero de uso personal.  

 

Es importante que la persona que aplique y participe de estos procesos demuestre compromiso y 

liderazgo de los procesos que se desarrollan a nivel nacional, para que posterior al Foro y a la 

Conferencia continúe aportando a la Asociación.  Así mismo, no podrá ser de nuevo becado en un 

periodo menor de 3 años a nivel nacional o grupal. 

 

PERFIL DEL POSTULANTE:  

 

 Ser miembro activo(a) e inscrito (a) en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

 Tener entre los 18 y los 26 años a la fecha del inicio del evento.  

 Debe poseer valores sólidos como Guía y Scout, demostrados en la vivencia y práctica de 

la Ley y la Promesa Guía y Scout (ello implica no tener ni haber tenido problemas o 

cuestionamientos de su Promesa y Ley). 

 Capacidad de liderazgo en proyectos de la Asociación.  

 Deseable inglés y español fluidos. Favor indicar su nivel de Inglés.  

 Conocimiento de estructura y funcionamiento básico de la Organización Mundial del 

Movimiento Scout, la región Scout Interamericana y nuestra Asociación. 

 Experiencia en los procesos de participación juvenil nacionales/internacionales o con 

interés y disposición de aprenderlos. 



 

 Conocimiento de las principales necesidades y retos de la juventud costarricense. 

 Tener un compromiso para con nuestra Asociación y/o posibilidad de adquirir una 

responsabilidad a futuro. 

 Deseable conocimiento del Método Guía y Scout y su aplicación. 

 Experiencia básica en redes sociales y elaboración de reportes. 

 

Valores: 

 Responsable para asumir las tareas/ actividades que conlleva su elección tanto en el 

proceso previo como el posterior a la representación institucional en el exterior.  

 Compromiso para dar seguimiento a su participación y asegurar que otros puedan vivir la 

misma experiencia. 

 Generosidad para compartir la información. 

 Tolerancia para entablar lazos de hermandad y amistad en ambientes multiculturales. 

 

Compromisos:  

 Al regreso los participantes deben generar un informe en el que se describa su experiencia 

y los aspectos relevantes a ser considerados por la AGYSCR.  

 Adicionalmente, debe contener la propuesta de actividades que van a desarrollar para 

socializar esta experiencia, la cual debe realizarse en un plazo no mayor a los 6 meses 

posteriores.  

 

La entrega del informe como el desarrollo de las actividades debe ser efectuadas en 

coordinación con el Comité de Asuntos Internacionales. 

 

ENVIAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS VÍA INTERNET ÚNICAMENTE: 

 –    Fórmula para Concurso de Becas, debidamente llena, con letra legible o en computadora. 

(Sin las firmas respectivas no será tomado en cuenta). La misma se encuentra en la zona de 

descargas, pestaña “Formularios” en la página web de la Asociación. 

  



 

 Carta donde se expongas las razones que le motivan a concursar por la beca y participar 

del FSI/ CSI.  

 Incorporar su Currículum Guía y Scout (incluye lista de eventos, capacitaciones o actividades en 

las que ha participado y/o liderado, Grupo al que pertenece, años en el Movimiento). 

 Carta del jefe de grupo y dirigente de sección (si corresponde) en el que se exponga su 

apoya a la postulación así como la vivencia de la Ley y promesa.  

 Copia de la primera página del pasaporte. (De no tener el documento, explicar la condición 

del trámite) 

 Fotografía tamaño pasaporte (Preferiblemente con uniforme Guía - Scout). 

 

DATOS IMPORTANTES: 

 

Los documentos y requisitos deben presentarse en forma completa y dentro del tiempo 

establecido, de lo contrario no se considerarán para el presente concurso. 

 

La fecha límite para presentar los documentos es: 30 de agosto del 2018.  

 

El Comité de Asuntos Internacionales realizará la selección y se le hará la comunicación 

oportunamente en los medios oficiales de la Asociación. 

 

Las personas seleccionadas deberán firmar la carta de compromiso y acatar sus disposiciones.  

 

Dirigir su correo electrónico en formato PDF todo en un mismo documento con el ASUNTO «BECA 

FSI/CSI>> (anotar el nombre y primer apellido del (a) postulante) 2018» 

 

Si alguna persona está interesada en ser candidato para Coordinación de la Red Interamericana de 

Jóvenes o Asesor del Comité Scout Interamericano debe indicarlo en su carta de intención 

explícitamente. 

 

El correo para recepción de documentos es: internacional@siemprelistos.org 
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