
XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria 2022
“Mauricio Castro Monge”

Con el fin de facilitar la participación de todas las personas delegadas a la 
XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria 2022 y en atención a los nuevos 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud sobre la realización de 
actividades como asambleas en tiempos de pandemia, agradecemos tomar en 
cuenta lo siguiente:

Las personas participantes son:

a) Aquellas que fueron inscritos como delegados del grupo y otras 
instancias (artículo 34 P.O.R) y que se registraron al 12 de marzo del 2021  
- 6:00 p.m.
b) Aquellas personas que participan en roles específicos como 
organizadores, edecanes, técnicos, saloneros y desempeñan otras labores 
específicas.

Aspectos Generales.

1. El ingreso al lugar es para las personas inscritas previamente como 
delegadas.
2. Es requisito indispensable presentar al ingresar su documento oficial de 
identificación, de acuerdo a lo que indica el POR en su art 31 inciso a) 
("Presentación del original vigente y legible de su cédula de identidad, cédula 
de residencia o pasaporte en caso de ciudadanos extranjeros no residentes")
3. En la entrada, se debe presentar la comprobación de que cuenta con al 
menos 2 vacunas, de acuerdo al Protocolo de Regreso a la Presencialidad de 
Guías y Scouts (Existen 3 formas de verificación posibles: EDUS, carnet de 
vacunas o código QR, cualquiera es válida).
4. Por favor llevar su lapicero personal.
5. Recordar llegar con tiempo para realizar su acreditación, pueden ingresar 
desde las 6:15 am. hora de la Asamblea en primera convocatoria: 8:00  am.
6. Se debe utilizar la mascarilla correctamente en todo momento (excepto en 
las comidas).
7. Se debe respetar el campo asignado en las mesas del recinto. No se pueden 
cambiar espacios. Cada mesa estará rotulada con el número de grupo.
8. Por protocolos del Ministerio de Salud, no se permitirá el ingreso de niños a 
la Asamblea, favor contemplar este punto, ya que no se podrán hacer 
excepciones.

9. En caso de asistir en Bus Particular, la información es la siguiente:

Desde San José: Ruta San José - La Guácima,  Parada ubicada al costado este 
Iglesia La Merced o bien detrás de la Iglesia de la Merced, horarios de buses: 
a partir de las 5:20 am luego 6:00 am, con una frecuencia de 1 hora, monto del 
pasaje es de ¢830. Este bus los deja en Guacima Centro a 1 Km del Parque 
Viva, por lo que deben trasladarse sea en taxi o uber. 

Desde Alajuela:  De Alajuela a la Guácima abajo, sale a las 5:10 am, 6:05 am 
con una frecuencia de 1 hora y Guácima arriba sale a las 4:50 am con una 
frecuencia de 1 hora, por lo que deben trasladarse sea en taxi o uber. 

Transporte directo: Se brindará transporte desde diferentes puntos 
estratégicos del país..  En caso de requerir apoyo debe contactarse con el 
Gestor de Operaciones de su grupo para recibir orientación al respecto.
 
Si desea asistir en vehículo particular, se cuenta con amplio espacio de 
parqueo con seguridad todo el día. La ubicación del lugar es la siguiente:

Waze:  https://waze.com/ul/hd1u0fb4c0 
Google Maps: https://goo.gl/maps/Mwn6yze2WX4zyYfQ9 

Adjuntamos el video explicativo del sistema de votación que se va a utilizar. 
https://we.tl/t-hmFGUJDq73

Como siempre contamos con usted con una participación activa en esta 
Asamblea, para que la misma sea exitosa y respetando los protocolos 
logremos cuidarnos entre todos y todas como la gran familia que somos.

¡Siempre Listos!

Comité Organizador Asamblea 2022

El detalle de todo lo anterior se específica y se respetará estrictamente 
acorde a lo que indica el “Lineamiento para la realización de actividades 

de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19”
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XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria 2022 y en atención a los nuevos 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud sobre la realización de 
actividades como asambleas en tiempos de pandemia, agradecemos tomar en 
cuenta lo siguiente:

Las personas participantes son:

a) Aquellas que fueron inscritos como delegados del grupo y otras 
instancias (artículo 34 P.O.R) y que se registraron al 12 de marzo del 2021  
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1. El ingreso al lugar es para las personas inscritas previamente como 
delegadas.
2. Es requisito indispensable presentar al ingresar su documento oficial de 
identificación, de acuerdo a lo que indica el POR en su art 31 inciso a) 
("Presentación del original vigente y legible de su cédula de identidad, cédula 
de residencia o pasaporte en caso de ciudadanos extranjeros no residentes")
3. En la entrada, se debe presentar la comprobación de que cuenta con al 
menos 2 vacunas, de acuerdo al Protocolo de Regreso a la Presencialidad de 
Guías y Scouts (Existen 3 formas de verificación posibles: EDUS, carnet de 
vacunas o código QR, cualquiera es válida).
4. Por favor llevar su lapicero personal.
5. Recordar llegar con tiempo para realizar su acreditación, pueden ingresar 
desde las 6:15 am. hora de la Asamblea en primera convocatoria: 8:00  am.
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7. Se debe respetar el campo asignado en las mesas del recinto. No se pueden 
cambiar espacios. Cada mesa estará rotulada con el número de grupo.
8. Por protocolos del Ministerio de Salud, no se permitirá el ingreso de niños a 
la Asamblea, favor contemplar este punto, ya que no se podrán hacer 
excepciones.

9. En caso de asistir en Bus Particular, la información es la siguiente:

Desde San José: Ruta San José - La Guácima,  Parada ubicada al costado este 
Iglesia La Merced o bien detrás de la Iglesia de la Merced, horarios de buses: 
a partir de las 5:20 am luego 6:00 am, con una frecuencia de 1 hora, monto del 
pasaje es de ¢830. Este bus los deja en Guacima Centro a 1 Km del Parque 
Viva, por lo que deben trasladarse sea en taxi o uber. 

Desde Alajuela:  De Alajuela a la Guácima abajo, sale a las 5:10 am, 6:05 am 
con una frecuencia de 1 hora y Guácima arriba sale a las 4:50 am con una 
frecuencia de 1 hora, por lo que deben trasladarse sea en taxi o uber. 

Transporte directo: Se brindará transporte desde diferentes puntos 
estratégicos del país..  En caso de requerir apoyo debe contactarse con el 
Gestor de Operaciones de su grupo para recibir orientación al respecto.
 
Si desea asistir en vehículo particular, se cuenta con amplio espacio de 
parqueo con seguridad todo el día. La ubicación del lugar es la siguiente:

Waze:  https://waze.com/ul/hd1u0fb4c0 
Google Maps: https://goo.gl/maps/Mwn6yze2WX4zyYfQ9 
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logremos cuidarnos entre todos y todas como la gran familia que somos.
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acorde a lo que indica el “Lineamiento para la realización de actividades 

de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19”


