OBSERVADOR DE LA CONFERENCIA
SCOUT INTERAMERICANA
INVITACION A SER OBSERVADOR DE LA
CONFERENCIA SCOUT INTERAMERICANA

Estimada Comunidad Guía y Scout, la Junta Directiva Nacional se complace en informar que se
encuentra abierto el proceso para asistir como observador a la Conferencia Scout Interamericana que se
realizará en Ciudad de Panamá, del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre del 2018.
Se destaca que la Conferencia Scout interamericana es el principal órgano de gobierno de la Región;
espacio en el cual se toman decisiones de gran relevancia en distintos temas que impactan el
funcionamiento de las Organizaciones Scout Nacionales y a la Región. No obstante, es importante aclarar
que el participante observador no tiene derecho al voto en estos procesos.

Perfil para ser observador/ observadora por la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
1. Ser miembro activo(a) e inscrito (a) en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
2. Ser miembro mayor de 18 años.
3. Debe poseer valores sólidos como Guía 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).
4. Conocimientos básicos o avanzados en estructura, organización y gestión del programa
educativo nacional y mundial (WOSM).
5. Tener aptitudes de líder positivo: empatía, escucha activa y con facilidad de expresión oral y
escrita asertiva.
6. Habilidad para trabajar en equipo, organizar, dirigir, delegar y buen manejo de las relaciones
interpersonales.
7. Capaz de desenvolverse adecuadamente en un país extranjero.
8. Capacidad de comunicación del idioma inglés, tanto oral como escrito (deseable).
Documentos a enviar:
- Curriculum Profesional y Guía y Scout.
Costo de participación
A continuación, se detalla cada uno de los rubros descritos en el cuadro correspondiente al costo de
participación al final del documento:

Cuota de inscripción:
La cuota de participación de la 27a. Conferencia Scout Interamericana es de US$ 628.00 (seiscientos
veintiocho dólares americanos 00/100) para delegados y observadores. Esta cuota incluye: traslados
desde el aeropuerto internacional de Panamá a los hoteles sede, traslados desde los hoteles sede hacia el
aeropuerto internacional de Panamá (entre el domingo 25 de Noviembre de 2018 y el domingo 2 de
Diciembre de 2018), refrigerios y almuerzos desde el martes 27 de noviembre y hasta el sábado 1 de
diciembre , ceremonia de inauguración, cena de inauguración, cena de clausura, Noche de las Américas
y sesiones plenarias, servicio de interpretación simultánea en los eventos bilingües, materiales de trabajo
y papelería.
La cuota antes mencionada no incluye la participación en el Foro de Jóvenes, el cual tiene una cuota
independiente.
Alimentación
Como se ha señalado, la cuota de la Conferencia incluye almuerzos y refrigerios durante los días de
sesión. También incluye la cena de inauguración el día 27 de noviembre y la cena de clausura el día 1 de
diciembre. La alimentación no incluida en la cuota estará a cargo de cada participante, para lo cual puede
usar los servicios de restaurante de su respectivo hotel o disfrutar de la variedad gastronómica en la
Ciudad de Panamá.
Alojamiento
Los participantes deben cubrir sus costos de alojamiento. Las opciones que la Comisión Organizadora
ofrece a los participantes de la Conferencia, con tarifas especiales por noche según el tipo de habitación
requerida son:
Hotel Hard Rock
• Precio por habitación, por noche, en habitación sencilla: US $114.00.
• Precio por habitación, por noche, en habitación doble: US $123.00, persona adicional (solo una
tercera persona) US $37.00.
• Incluye desayuno.
Hotel Radisson Decápolis
• Precio por habitación, por noche, en habitación sencilla o doble: US $82.00, persona adicional solo
una tercera persona) US $20.00.
• Incluye desayuno.

Tabla del Costo de Participación
Cuota de
inscripción

Hospedaje

Alimentación

6 días

6 días

Seguro
Medico

Tiquetes
precio al día
20/9/2018

Total

$60
$114 USD / Cenas,
Día
Refrigerio
$30 USD /
Día
Observadores

$ 628

$ 684

$ 180

$ 49

$ 250

$ 1791

* Importante considerar dinero adicional en caso de imprevistos.
*Los costos en la tabla son un aproximado a la fecha del 20 de setiembre del 2018, por lo que pueden
variar según se acerque la fecha del evento.
*Considerar que la asistencia sería como parte de la Delegación, por lo tanto, hay gastos en adicionales
en los que podría incurrir la Delegación como, por ejemplo, kit de Delegación, Stand, etc.

Fecha máximo de envió de documentos: jueves 18 de octubre, 2018.

Para mayor información puede contactar a la Comisaría Internacional a:
internacional@siemprelistos.org

