PERFIL PARA REPRESENTAR A COSTA RICA

TRAINING THE TRAINERS
CENTRAL AMÉRICA LEADERSHIP

TTT-CAL
EL SALVADOR
16-18 ABRIL 2019

El Comité de Asuntos Internacionales te invita a ser parte del TTT-CAL.
Contamos con 2 espacios para jóvenes entre los 18 y 25 años que
puedan ser parte de esta magnífica experiencia.

Descripción del evento:
El evento Training the Trainer – Central American Leadership (TTT-CAL) es una
iniciativa nacida en Guatemala en el año 2018 en la cual, durante 3 días, se reúne
un grupo de jóvenes de los países pertenecientes a la región centroamericana donde
se les brindaran las experiencias, conocimientos y herramientas necesarias para el
desarrollo de su propio curso de liderazgo juvenil. Además de brindar el espacio
para tener un aprendizaje mutuo sobre experiencias pasadas relacionadas con los
cursos de liderazgo locales.
Objetivo general:
Capacitar jóvenes con las vivencias, conocimientos y herramientas necesarias para
que organicen y desarrollen un curso de liderazgo juvenil en su localidad.
Objetivos específicos:
1- Brindar experiencias significativas las cuales se desarrollen en torno al liderazgo
2- Presentar herramientas relacionadas a la formulación de proyectos y el trabajo en
equipo
3- Explicar los procedimientos esenciales para la organización de un curso de
liderazgo juvenil
Algunas de las actividades a realizarse:
 Charlas sobre liderazgo.
 Foro sobre participación juvenil.
 Conversatorios sobre planeación de capacitaciones.
 Festival internacional (cada país es encargada de su stand)

Información adicional:

La Beca incluye los $50 más el seguro de cobertura internacional.
En caso de que el participante desee viajar por vía aérea debe costear la diferencia
en el boleto, ya que la inscripción es vía terrestre.
Otros gastos de viaje (ejemplo: transporte de casa a aeropuerto, gastos personales,
etc.) son responsabilidad del participante.

Perfil del Participante:
1. Miembro activo de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
2. Edad entre 18 a 25 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. Contar con el visto bueno de la Jefatura de su Grupo Guía y Scout
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. Preferentemente con experiencia en cursos de liderazgo locales u otra
plataforma de participación juvenil (favor indicar este punto en la carta de
intención)

Documentación a Presentar:
1. Presentar debidamente llena la Hoja de inscripción.
2. Fotografía (preferiblemente, con uniforme).
3. Adjuntar una carta con el aval del Jefe de Grupo y/o Dirigente para ser
candidato a representar al país en dicho evento.
4. Adjuntar una carta explicando las razones por las cuales desea concursar para
representar a Costa Rica en este entrenamiento de Liderazgo (máximo 1
página tamaño carta).
5. Incorporar su Currículum Guía y Scout (incluye lista de eventos, capacitaciones o
actividades en las que ha participado y/o liderado, Grupo, nacional, internacional, años
en el Movimiento).
6. Incorporar su Curriculum personal/ laboral.

Datos Importantes para la Aplicación
 Los documentos y requisitos deben presentarse en forma completa y dentro
del tiempo establecido, de lo contrario no se considerarán para el presente
concurso.
 El concurso estará abierto del 15 de marzo al 28 de marzo de 2019.
 Los documentos solicitados deberán ser enviados vía correo electrónico a
internacional@siemprelistos.org sin excepción, en formato pdf.
 El Comité de Asuntos Internacionales realizará el nombramiento de los
representantes y se le hará la comunicación oportunamente en los medios
oficiales de la Asociación.
 El asunto del correo debe indicar: Postulación TTT-CAL 2019

