
 

 

La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica le invita a participar del Desafío 
100 Ideas como parte de la celebración del Centenario de la Insignia de Madera. 
 
¿Qué es el Desafío 100 Ideas? 
 
El Desafío: 100 Ideas es una propuesta de espacio de encuentro en línea para la 
comunidad Guía y Scout de Costa Rica, donde sus miembros puedan aportar sus 
ideas para la Celebración el Centenario de la Insignia de Madera.   
 
¿Cuál es el objetivo el desafío? 
 
Queremos reunir 100 Ideas para celebrar esta fiesta tan importante. Estas 100 
ideas de celebración serán evaluadas por la misma comunidad Guía y Scout, 
quienes votarán por sus favoritas. Habrá un premio sorpresa para las 3 ideas con 
más votos. 
 
 
Criterios y términos de participación del Desafío: 100 Ideas 
 
1. Se dispone de una Boleta de Participación para el desarrollo de las ideas que 
contiene los siguientes criterios. 
 
2. Nombre su Boleta de Participación con el título de la idea y súbalo a la pestaña 
“Suba su Idea Aquí” disponible en la página siemprelistos.com 
 
3. Cada idea deberá ir en concordancia con la Ley Guía y Scout. 
 
4. Cada idea deberá incluir un objetivo claro de la actividad, más allá de la 
celebración misma del Centenario. 
 
5. Cada idea deberá incluir detalle de: nombre de la actividad, duración, 
materiales, preferencia de lugar para ser ejecutada (interior o exterior, ambos), 
número de participantes, edad recomendada de los participantes, y otros detalles 
pertinentes. 
 
6. Deberá incluir una descripción de la ejecución de la actividad, paso por paso. 
 
7. Deberá indicar si la idea es original, si corresponde a una idea existente con 
ajustes personalizados, o si es una réplica de otra. 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. Deberá indicar el resultado esperado al final de la actividad. 
 
9. Las actividades propuestas pueden ser exclusivas para los miembros de la 
Asociación, o involucrar a la comunidad local y/o nacional, así como prensa u 
otras organizaciones hermanas. 
 
10. La postulación de ideas cerrará el 1 de octubre del 2019 
 
11.  El periodo de votación se extenderá del 1 de octubre del 2019 al 15 de 
noviembre del 2019 y se realizará por medios digitales a través de un formulario 
en línea que se pondrá a disposición de la comunidad durante ese periodo. 
 
12. Se dará un premio sorpresa durante el Indaba Nacional del 23 de noviembre a 
las 3 ideas que obtengan más votos. 
 
14. La Asociación no se hace responsable por el uso que terceras personas le 
puedan dar a la actividad, por lo que la Asociación no garantiza de ninguna forma 
y bajo ningún termino la protección del proyecto enviado. 
 
15. Las ideas elegidas serán parte de una base de datos que los sectores o 
grupos podrán utilizar como parte de su celebración del Centenario de la Insignia 
de Madera. 
 
 
Requisitos de participación:  
 
- Ser miembro activo de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 
 
- La idea de actividad puede ser presentada por una persona o grupo. 
 
- Quienes participan pueden pertenecer a un mismo grupo, o a varios. 
 
- Edad mínima para participar: 21 años 


