XLVIII Asamblea Nacional
Ordinaria 2022
“Mauricio Castro Monge”

Normas de participaciòn en la 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, específicamente al LS-SI-025, la
Asociación de Guías y Scouts establece las siguientes disposiciones en esta materia.

Aspectos generales
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 2022.
b) Aquellas personas que participan en roles específicos como organizadores,edecanes,técnicos,
saloneros y desempeñan otras labores específicas.
La Asamblea no tendrá invitados especiales ni observadores por disposiciones sanitarias y protocolos de
salud.
Todas las personas inscritas como delegados y como personal con función específica, deben cumplir con
la directriz de obligatoriedad del esquema completo de vacunación contra la COVID-19 para participar de
la Asamblea Nacional, según lo establece el acuerdo de Junta Directiva #05-22-2021/22, ya que se deben
incluir la información en la lista que pide el Ministerio de Salud para la realización de la actividad. No se
permite, por tanto, la presencia de otras personas.
Los representantes de los grupos serán designados por cada Junta de Grupo según lo establece el Art. 34
inciso a), del P.O.R.
La acreditación de delegados se hará tal y como se establece en el Art. 41 del P.O.R., los cuales no podrán
ser cambiados o sustituidos salvo casos calificados de fuerza mayor, como: enfermedad o condición
excepcional debidamente documentada y justificada y a criterio de la Corte Nacional de Honor.

¿Cómo debemos actuar al llegar?
1. Al llegar al parqueo, los delegados deben dirigirse hacia la entrada del Centro de Convenciones.
2. Posteriormente ubicar la carrilera que indica el rango del número de grupo que le corresponde, cada
entrada está identificada con un color y rotulación a saber:

Entrada color azul: Se incluyen los delegados de los grupos del 1 al 50. Además de la Junta Directiva
Nacional, la Corte Nacional de Honor, el Comité de Nominaciones, el Consejo Consultivo, los Comités
Permanentes de la JDN y todas las personas Candidatas a puestos de elección.

Entrada color verde: Se incluyen las personas delegadas de los grupos del 51 al 143.
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Entrada color rojo: Se incluyen las personas delegadas de los grupos del 144 al 247.

Entrada color amarillo: Se incluyen las personas delegadas de los grupos 248 al 795

3. Durante el registro se le estará entregando el dispositivo para la votación de cada delegado, por lo que
se le solicitará un documento de identificación para retirar el dispositivo y al finalizar la Asamblea se le
estaría devolviendo dicho documento.
4. Al llegar a la entrada respectiva, se tendrá una mesa de registro donde:
a. La persona delegada debe pasar a la toma de temperatura.
b. Debe acreditarse presentando un documento de identidad válido a la fecha del evento.
c. La persona delegada ingresa a la sala una vez que se le autoriza.
5. Si usted es candidato (a) y además delegado (a) de grupo, le corresponde entrar por la entrada azul, sin
importar el número de grupo al que pertenezca.
6. Dentro del salón principal cada grupo tendrá asignado su espacio propio (1 mesa y 2 sillas por grupo),
los cuales estarán debidamente rotulados y no se pueden compartir ni intercambiar. En el caso de los otros
delegados que no vengan precisamente con su grupo, también tendrán sus espacios demarcados, al igual
que los candidatos y candidatas.
7. Una vez ingresado al salón no se permitirá estar deambulando por los pasillos.
8. Por protocolos del Ministerio de Salud no se permitirá la entrega de material impreso, como volantes,
panfletos, boletines, ni documentos u otros elementos que impliquen el contacto.
9. Se debe evitar el contacto con las demás personas que no sean de su burbuja, mantener siempre el
distanciamiento social y aplicar los saludos alternativos (saludo de lejos, con el codo, con el puño, con la
seña Guía y Scout).
10. Para la entrada, salida y recepción de las personas delegadas se asignan responsables para velar por el
distanciamiento físico y el orden de la logística requerida para evitar aglomeraciones respetando el
distanciamiento físico establecido.
11. Se garantizan zonas de desinfección (lavamanos, jabón de manos, toallas desechables y alcohol en gel),
estratégicamente ubicadas en las entradas, salidas y otros lugares estratégicos para el desarrollo del
evento.
12. Se contará con micrófonos de pie para el uso de la palabra. Los mismos serán desinfectados en todo
momento entre cada participante que se le asigne el uso de la palabra. Los micrófonos no serán
manipulados o tocados por nadie más que no sean los encargados como parte de los protocolos a seguir.

Acreditación
1. La acreditación para la Asamblea se inicia a las 7:00 a.m. y cierra a las 9:00 a.m.
2. Cada persona delegada debe llevar su documento de identificación para el registro de la actividad.
3. Se recomienda llevar un lapicero de uso personal para la firma del registro de asistencia y uso general
durante la realización de la asamblea.
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4. Únicamente ingresan las personas delegadas registradas al 12 de marzo. No se permite el ingreso de
personas no registradas.
5. El uso obligatorio de la mascarilla en forma correcta, durante el desarrollo de toda la actividad.
6. Como regla general, se respetará en todo momento el distanciamiento mínimo de 1.8 mts entre
personas.
7. En las filas de ingreso se debe guardar la distancia de 1.8 metros por persona.

Transporte
1. La Asociación permitirá que los Grupos utilicen la Ayuda de Grupos para que puedan gestionar el pago
del transporte a la Asamblea.
2. En caso de requerir el reembolso el mismo día de la Asamblea, tendremos miembros de la Oficina
Nacional realizando este proceso.
3. En caso de asistir en Bus Particular, la información es la siguiente:
a. 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.
b. Desde Alajuela: Rincon de Herrera. Costado Este de la Plaza de El Carmen de Alajuela. 275 colones
el pasaje. Sale cada hora a las 6:10, 7:10, 8:10
4. Si desea asistir en vehículo particular, se cuenta con amplio espacio de parqueo gratuito con seguridad
todo el día. La ubicación del lugar es la siguiente:
a. Waze: https://waze.com/ul/hd1u0fb4c0
b. Google Maps: https://goo.gl/maps/Mwn6yze2WX4zyYfQ9
A continuación un mapa del lugar con la señalización de los lugares más importantes que deben
considerar: Entrada del Parque Viva, Parqueo, entradas al salón principal.
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Durante la actividad se contará con el servicio de emergencias médicas, en caso de necesitarlo, levante su
mano o llame a alguno de los edecanes que estarán como “Staff”, durante el evento para que le ayude.
En caso de presentar síntomas o malestares en general días antes o el propio día de la Asamblea, por favor
no asistir y comunicarlo al correo: asambleanacional2022@siemprelistos.org, enviando su justificación.
En todo momento se deberán respetar los protocolos propios del Parque Viva, los lineamientos del Ministerio de Salud, el protocolo sectorial que rige estas actividades y los protocolos propios que la Asociación ha
definido para este día.
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”

