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descripción de cómo has completado 

cada reto. Piensa en cómo cumpliste 

con las categorías de evaluación y 

haznos saber cómo te sentiste con el 

desafío. Esto es opcional: ¡tenemos 

curiosidad por saber cómo fue esta 

experiencia para ti!

4.

¡Y eso es todo! Por favor, si tienes 

alguna duda, ponte en contacto con 

nosotros en wsc@kisc.ch

Condiciones del premio

Todos los costes y gastos imprevistos 

que no se mencionen específicamente 

en el presente documento como parte 

de la descripción del premio son 

responsabilidad exclusiva del gana-

dor del premio y/o de su(s) invitado(s), 

en su caso. Todos los elementos del 

premio están sujetos a disponibilidad 

y sustitución.

¡¿Cómo se seleccionarán los 
ganadores del Reto KISC100!

¡El Reto KISC100! Challenge se 

juzgará de la siguiente manera:

Otorgaremos de 0 a 5 puntos a cada 

entrada por lo siguiente:

1. Singularidad

¡Su reto es único!

2. Creatividad

¿Cómo se te ha ocurrido?

3. Espíritu Scout

¡El Escultismo Mundial está orgulloso 

de ti! 

4. Poder de inspiración

¡Esto motivará un cambio positivo!     

5. Impacto

¡Su reto es realmente un cambio de 

juego!   

Nuestro jurado (¡un grupo de Pinkies 

de todo el mundo!) evaluará los 

resultados de cada participante y les 

asignará puntos. Si, después de esta 

clasificación, los totales de puntos 

idénticos impiden una indicación 

clara de qué candidato(s) debe(n) 

ganar, el jurado, junto con nuestro 

Director, emitirá los votos decisivos. 

Hay un máximo de 150 puntos dis-

ponibles.

¡Los ganadores se anunciarán en un 

livestream a las 12:00 pm GMT del 6 

de marzo de 2022!

Normas de participación

Al participar en este concurso, das tu 

consentimiento a KISC para que pro-

cese tus datos de acuerdo con la 

política de privacidad de KISC 

https://www.kisc.ch/privacy-policy. 

Aceptas que KISC utilice tus datos 

personales (incluidas las fotos y el 

contenido enviado) en línea (sitio 

web, sitios de medios sociales, bole-

tines de noticias) y/o en forma impre-

sa (publicaciones, anuncios, exposi-

ciones, exhibiciones, revistas) para 

fines promocionales de KISC de acu-

erdo con la Política de Privacidad. 

Para consultas, póngase en contacto 

con wsc@kisc.ch

Por favor, envíe sólo 1 archivo para 

cada uno de los elementos del Reto 

(máximo 6 archivos en total). Los 

vídeos deben tener una duración 

máxima de 60 segundos.

La fecha de cierre de las inscripciones 

es a las 23:59 GMT del Día de los Fun-

dadores, el martes 22 de febrero de 

2022. Después de esta hora, el formu-

lario se desactivará.

¿Cómo participar?

Para participar en este reto, tendrás 

que rellenar un formulario alojado en 

Google, por lo tanto, necesitas tener 

una cuenta de Google. Si no la tienes 

y no sabes cómo hacerlo o si necesitas 

soporte técnico en alguno de los 

pasos del proceso, estaremos encanta-

dos de ayudarte en wsc@kisc.ch. 

Envíe un correo electrónico con el 

asunto "Submit my Challenge sup-

port" y le guiaremos en el proceso o 

responderemos a cualquier pregunta.

Este es el enlace para presentar las 

pruebas del desafío: 

https://bit.ly/3pK3LNh.

Accede a tu cuenta de Gmail y estos 

son los siguientes pasos que deberás 

seguir:

1.

Te pediremos tus datos de contacto 

(nombre, cargo y dirección de correo 

electrónico) y la aceptación de nues-

tro Aviso de Privacidad.

2.

¡Sube tus fotografías, vídeos u otros 

documentos que muestren cómo lo 

has hecho! 

3.

Te pediremos que escribas una breve 

Reto de los 100 años

 En 2023, KISC cumplirá 100 años y estamos deseando

recibir muchas tarjetas de cumpleaños. Empieza las cele-

 braciones por nosotros enviándonos una felicitación de

 cumpleaños. Puede ser una tarjeta, un vídeo, una foto o

incluso una canción. (vídeos de 1 minuto como máximo)

Desafío de la cultura suiza

La cultura suiza es una parte muy especial de la expe-

riencia de KISC. Para este reto, nos gustaría que inten-

 taras cantar a gritos. Envíanos un vídeo (de 1 minuto

como máximo) de tus esfuerzos musicales.

Reto del Meñique

Cómo de rosa puedes ir? En KISC, el personal es cono-¿

cido como Pinkies por su glorioso uniforme rosa. Com-

prueba lo bien que puedes abrazar el color mostrán-

donos tu mejor atuendo rosa en una foto.

Reto de la amistad internacional

En KISC, la amistad internacional es una parte impor-

tante de la vida cotidiana. Mejora tu amistad internac-

 ional y conéctate virtualmente con Scouts de todo el

 mundo en las redes sociales u otros medios. Cuéntanos

 en un archivo de texto o una foto tres hechos que hayas

aprendido sobre el escultismo en un país diferente.

Desafío de ecoaventura

 El taller Exploradores de la Naturaleza de KISC nos

 anima a conectar con nuestro entorno natural y a

 cuidarlo. Encuentra un árbol y hazte amigo de él.

 Ponle un nombre, dale un abrazo, haz un dibujo o

 escribe un poema sobre él, todo vale. Envíanos una

 foto de tu creatividad. Si no encuentras un árbol, elige

otro objeto natural.

Desafío de Alta Aventura

 La caminata del Lötschenpass es una de las caminatas

 guiadas más queridas de KISC. Alcanza una altura de

 2690m sobre el nivel del mar. Recrea esta caminata

 subiendo 2690 escalones. Si esto no es práctico para su

situación, puede elegir su propio desafío físico adecua-

do. ¡Envíanos una foto de tu increíble logro!

¿Estás preparado para un reto? ¡¿Por qué no participa en nuestro Reto KISC100! 

con la oportunidad de ganar un increíble viaje a KISC en 2023 para venir a 

celebrar nuestro centenario. Este concurso es exclusivo para los scouts y guías 

registrados en la OMMS y la AMGS.

 

El logo de KISC es un cristal formado por 6 flores de lis que representan las 6 

Regiones Mundiales de Escultismo unidas como una sola, y simboliza el 

importante papel que desempeña KISC para conectar a los scouts de todo el 

mundo.

 

Para nuestro concurso del centenario, tenemos 6 retos temáticos de KISC para 

que los completes en las próximas semanas. Completa los 6 y envíanos pruebas 

de tus esfuerzos - ¡estamos deseando ver lo que has hecho!

Primer premio

¡Participación en Kander100 para 2 personas! Esta será nuestra principal 

celebración en 2023: ¡un campamento, en KISC!

 

Segundo premio

¡Una membresía vitalicia de grupo a la Asociación KISC!

 

Tercer premio

¡Un increíble paquete de artículos de nuestra tienda KISC!

Te animamos a compartir tus vídeos y fotos en las redes sociales, 

etiquetándonos y utilizando el hashtag #KISC100

¡KISC100! Desafío


