
 

 
Comunicado oficial 

De: Dirección General 
Para: Comunidad Guía y Scout  
Asunto: Transporte XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria 2022 “Mauricio Castro Monge” 
Fecha: 16 de marzo del 2022 
 
 
Estimada comunidad Guía y Scout.  

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Desde la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y con el fin de brindar mayor facilidad y comodidad para 
asistir a la XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria 2022 “Mauricio Castro Monge” me permito comunicar que se 
contará con transporte desde distintos puntos estratégicos en cada una de las provincias del país, las rutas 
serán las siguientes:  
 

- Salida del Parque de la Cruz (Guanacaste) a la 1:00 am.  

- Salida de Guayabal en Nicoya (Guanacaste) a la 1:00 am.  

- Salida de Chiroles (Limón) a la 1:00 am.  

- Salida del Parque de Turrialba (Cartago) a las 3:30 am.  

- Salida del Parque de la Unión (Cartago) a las 4:30 am.  

- Salida del Parque de Santa María de Dota (San José) a las 4:00 am.  

- Salida del Banco Nacional de San Isidro Pérez Zeledón (San José) a las 3:00 am.  

- Salida de la Sede Nacional de Guías y Scouts (San José) a las 5:30 am.  

- Salida del Parque de Puriscal (San José) a las 3:30 am.  

- Salida de la Entrada al botadero del Huazo (San José) a las 4:30 am.  

- Salida del Centro de Tárcoles (Puntarenas) a las 4:00 am.  

- Salida del Parque Juan Santamaría (Alajuela) a las 5:30 am.  

- Salida del Centro de Guatuso (Alajuela) a la 1:00 am. 

- Salida del Parque de San Ramón (Alajuela) a las 5:00 am.  

- Salida de Birmania (Alajuela) a la 1:00 am.  

- Salida del Fortín (Heredia) a las 5:00 am.  

 

Con el objetivo de coordinar de una mejor manera se delega en los gestores el apoyo a los grupos de acuerdo 

con las rutas, por lo cual, se deben de comunicar con el gestor correspondiente.  

 

Es importante mencionar que el transporte será para las personas delegadas que fueron inscritas hasta el 

sábado 12 de marzo a las 6:00pm que se cerraron las inscripciones esto por el protocolo que se debe de cumplir 

indicado por el Ministerio de Salud.   

 

 

Agradecemos cordialmente su atención,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Monge Delgado 

Director General  

Asociación Guías y Scouts de Costa Rica  


