
 

Comunicado Institucional 
 
De:   Comité de Asuntos Internacionales  
Para:   Jefes de Grupo 
Asunto:  BECAS PARA 25 WSJ – COREA 2023. 
Fecha:  14 de febrero del 2022 

 
 
El Comité de Asuntos Internacionales invita a las y los jóvenes Guías y Scouts a 
postularse para las becas que se estarán entregando para asistir al próximo 25° 
Jamboree Scout Mundial, a realizarse en Corea del Sur, en Agosto del 2023. 
 
Contamos con 6 becas parciales por parte de la Asociación de Guías y Scouts de 
Costa Rica y 9 posibles becas parciales que está ofreciendo la Asociación de Scouts 
Corea y el Jamboree Mundial, que cubren pasajes e inscripción y que se 
confirmarán en los próximos días. En ambos casos el monto sería de 
aproximadamente $2,500 dólares. Estas becas estarán disponibles para todas las 
personas miembros que cumplan con los requisitos descritos en esta publicación. 
 

El objetivo de estas becas, es ayudar a aquellos miembros juveniles 
interesados en participar y que no dispongan de los recursos para 
cubrir la totalidad del costo del evento; Por tal motivo los postulantes 
a estas becas, se deben de comprometer a cubrir un monto de 
$1,200 Dólares (El trámite y costo del pasaporte corre por cuenta 
del participante). 

 
Requisitos e Indicaciones generales: 

● Estar dentro del rango de edad de participante, haber nacido entre el 22 de 
julio del 2005 y el 31 de julio del 2009. 

● Estar debidamente inscrito(a) y activo(a) en el sistema relacional de 
membresía (SRM) de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

● El formulario de postulación debe llenarse digitalmente, COMPLETO y en 
TODAS las celdas de color. 

● Luego de llenarlo con todos los datos solicitados, podrán imprimirlo, para 
completarlo con las firmas respectivas y adjuntarlo a los otros documentos 
solicitados. 

● Todos los documentos deben entregarse en la recepción de la Oficina 
Nacional en un sobre cerrado, dirigido al “Comité de Asuntos 
Internacionales” y con el texto: "Solicitud de Beca para 25 WSJ - Corea 
2023". 

● Importante: este será el único medio de recepción para las postulaciones. 
● La fecha límite para la entrega de las postulaciones es el jueves 3 de marzo 

de 2022 a las 5:00 pm, las postulaciones que lleguen posterior a esta fecha 
y hora de cierre, no serán consideradas. 

● Las becas son únicamente para la persona a la que fue asignada por el CAI, 
por lo tanto estas no serán reembolsables, ni transferibles. 



 

Documentos de respaldo que se deben presentar con la solicitud: 
● Copia de la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM). 
● En caso de recibir ayuda del programa "Avancemos" y/o becas de estudios - 

Presentar copia del comprobante. 
● Copia de constancias salariales de las personas que integran el núcleo 

familiar, con no más de tres meses de emitidas. 
● Copia de los recibos de: agua, luz, teléfono e internet de su núcleo familiar, 

con no más de tres meses de emitidos. 
● En el caso de casa propia: copia del recibo más reciente del pago los 

impuestos municipales. 
● Copia del recibo de pago de alquiler, préstamo o de hipoteca, con no más de 

tres meses de emitido. 
● Rendimiento Académico: certificación de notas del año más reciente con los 

promedios del postulante. 
● Carta de la jefatura de grupo certificando que "es miembro ACTIVO y que 

está debidamente INSCRITO" en el SRM. 
● Carta del responsable de la sección certificando que el solicitante realmente 

necesita la beca para participar y que es una persona comprometida con la 
sección y el movimiento. 

● Carta de presentación del postulante, explicando por qué considera que 
debería ser merecedor de la beca, con un máximo de 350 palabras. 

 
 
Recuerde que al no presentar alguno de los documentos solicitados, la postulación 
no podrá ser tomada en cuenta. 
 
Se invita al Facebook Live informativo el próximo lunes 21 de febrero sobre las 
becas del Jamboree Scout Mundial a las 7:00 pm. 
 
Consultas al correo internacional@siemprelistos.org  

 
 
 
 
 
Comité de Asuntos Internacionales  
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 
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