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09 de Enero de 2019

CONVOCATORÍA:

La Dirección de Animación Territorial por disposición del Consejo Nacional,
realiza la CONVOCATORIA a los Distritos de la ASE para ser sede del evento
“Asamblea Nacional 2019”, a celebrarse el 30 y 31 de Marzo de 2019.
Este evento es una extraordinaria oportunidad para promover y difundir su
distrito y fortalecer las relaciones entre los asistentes a los mismos.
Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de la presente
convocatoria, teniendo como fecha límite de recepción las 22:59h del día 23
de Enero del 2019.
Todas las propuestas que cumplan con los requisitos incluidos en la parte
inferior de la presente convocatoria serán evaluadas por el Consejo Nacional
el cual tomará la decisión del lugar.

Los interesados deberán entregar su solicitud conteniendo los siguientes
requisitos:
Requisitos para ser Sede Evento Nacionales 2019
No.

Descripción

Observaciones

Carta de intención

Firmada por el Consejo de
Distrito

2

Listado Staff Organizador

Personas que ayudarán en
la coordinación logística,
antes y durante el evento.
Max 3 personas.

3

Programa de integración para la noche. (Opcional)

Duración de 1 hora

1

4

Auditorio General con audiovisuales

5

6 Salones o espacios para mesas de trabajo

Capacidad para 160 a 180
personas, mínimo 2
micrófonos (en lo posible
uno inalámbrico
proporciona la Oficina)
Espacio de trabajo para 20
personas en cada uno

6

2 propuestas de menú de alimentación

1 desayunos, 2 almuerzos,
1 cena, 3 refrigerios y
estación de café
permanente. Entre $18 a
$20 por pax

7

Hospedaje

Habitaciones compartidas
entre $15 a $20 por pax

8

Presupuesto del evento

Enviar cotizaciones de
soporte

Puntos Adicionales (Opcionales)
9
Parqueadero cercano
10

Accesible en carro o bus

11

Memoria fotográfica del lugar

12

Espacio seguro para Tienda Scout

13

Auspicios o gratuidades en alimentación

14

Auspicios o gratuidades en hospedaje

Carta firmada o
Comunicado del
auspiciante con el detalle
de la ayuda a proporcionar
Carta firmada o
Comunicado del
auspiciante con el detalle
de la ayuda a proporcionar

Información Relevante
Participación de 160 a 180 personas
Todos los proveedores (hospedaje y comida) deben tener RUC y facturas actualizadas
Programa de la noche libre de tabaco, alcohol y drogas
El hospedaje puede dividirse en 2 o 3 lugares de acuerdo a su capacidad
Se considerarán las propuestas que sean entregadas hasta el 23 de enero de 2019
Cualquier duda o aclaración podrá ser atendida hasta el 17 de enero de 2019

Les agradeceremos enviar sus propuestas (de preferencia en formato digital)
dirigidas al correo nicolas.zapata@scoutsecuador.org con copia a los correos
luis.gonzalez@scoutsecuador.org y roberto.freire@scoutsecuador.org.
Esperando que la información sea de utilidad y abierto a cualquier
duda o aclaración que pueda surgir.
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