San Salvador, 26 de enero de 2018

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE MEMBRESÍA
2018 - 2019
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE EL SALVADOR
PREINSCRIPCIÓN
COMUNIDAD DE ROVERS (CLAN)
En el marco de la celebración del Centenario Rover, y con motivo de esta fiesta
mundial, se realizará una preinscripción anual este 10 de febrero de 2018,
entre 1:30 p.m. y 4:30 p.m., en Casa Scout.
La actividad es exclusivamente para jóvenes rovers y dirigentes de comunidad
rover (clan), quienes deberán asistir a esta reunión debidamente uniformados.
Cada participante entregará dos dólares ($2.00) para su preinscripción. Este
dinero será abonado a su inscripción anual y, a cambio, será entregada una
pañoleta conmemorativa, así como un botón alusivo al Centenario Rover,
prendas que podrán portar ese día y en algunas actividades que serán
informadas oportunamente.
Los jóvenes o dirigentes que no asistan a este encuentro podrán adquirir la
pañoleta en Tienda Scout a partir de esa fecha, pero con un costo diferente al
de esta preinscripción.
DISPOSICIONES GENERALES
•
•
•

Podrán inscribirse adultos que tengan un rol reconocido dentro del
Manual de Vida Grupo (es decir, activo en el clan).
Podrán inscribirse jóvenes con edades entre los 17 hasta los veintiún
(21) años y tres (3) meses.
Podrán preinscribirse jóvenes caminantes que cumplen 17 años entre
enero y agosto de 2018.
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PROCESO DE REGISTRO DE MIEMBROS
A continuación, se detallan los pasos para concretar el registro de membresía
para grupos scouts y dirigentes con responsabilidades distritales y nacionales.
Es importante respetar este orden para realizar de forma rápida y satisfactoria
el proceso.
1. Presentarse al evento del 10 de febrero de 2018 a la 1:30 p.m.
en Casa Scout
El joven o dirigente (consejero) se presenta ese día, entregando el formulario
de preinscripción lleno (anexo 1 de este documento y disponible en
www.scouts.org.sv), presentando fotocopia de DUI o fotocopia de partida de
nacimiento (jóvenes menores de 18 años) y cancelando los dos dólares
($2.00) como anticipo a su inscripción 2018-2019.
2. Entrega de prendas conmemorativas
Se entregarán pañoleta conmemorativa y botón correspondientes. Luego, los
jóvenes y adultos participarán en las actividades programadas para ese día.
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ANEXO 1
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE EL SALVADOR
REGISTRO DE PREINSCRIPCION
COMUNIDAD DE ROVERS (CLAN)
Número y nombre
del Grupo Scout
Nombres
Apellidos
Fecha
nacimiento
Dirección
de residencia

de

Número de contacto
Correo electrónico
Nombre del Clan
Sede
Dirección de la sede

Compromiso

Me comprometo a registrarme en la página
mundial como miembro del Movimiento
Scout de El Salvador y a cumplir fielmente
la Ley y Promesa Scout.

Firma
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