PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DE SCOUTS Y GRUPOS SCOUTS AÑO
2017
Nombre del proyecto:
Amigos de los Scouts
¿Quiénes pueden ser Amigos de los Scouts?
Todos los empresarios, ex scouts, familiares, amigos, personas de buena
voluntad que deseen ayudar al Movimiento Scout.
Objetivos:
Brindar una herramienta de financiamiento a los Grupos Scouts y/o miembros
beneficiarios y activos de la Asociación de Scouts del Ecuador.
Apoyar a los miembros beneficiarios y activos de la ASE para facilitar el
financiamiento de sus actividades, compra de uniformes, pago a eventos y
cursos.
Duración:

Desde enero 2017 hasta diciembre 2017.

Contribución: $ 30,00 dólares al año.
Desglose:
La contribución de $ 30,00 dólares entregada por el Amigo de los Scouts
será desglosada como se muestra en la siguiente tabla:
Descripción
Aporte para TU Grupo Scout
Inscripción a la ASE

Valor
$ 15.00
$ 15.00

Procedimiento General:
1. Cada persona ofrecerá/venderá a familiares y amigos la membresía de la
ASE como Amigo de los Scouts, indicando que tendrá su credencial

Scout, y que con este aporte ayudará a financiar las actividades del
respectivo Grupo Scout.
2.

Depositar los $ 30,00 dólares, en la cuenta corriente # 3013071004
del Banco del Pichincha, a nombre de la Asociación de Scouts del
Ecuador con RUC 1791230698001.

3.

Ingresar a la página web registro.scoutsecuador.org

4.

Ingresa al Sistema de Registro, con clave y usuario de Jefe de Grupo.

5.

Realizar el proceso de registro y subir el pago al sistema.

6.

Posteriormente, la ASE verificará el pago de los $30,00 dólares con el
depósito o transferencia bancaria realizada y validará en el Sistema de
registro para el posterior envío de la credencial e insignia, junto con la
factura y la carta de agradecimiento.

BENEFICIOS QUE RECIBE EL AMIGO DE LOS SCOUTS:
El Amigo de los Scouts recibirá:
En el momento de la contribución:
-

Satisfacción de colaborar con el Movimiento Scout en el Ecuador.
Aportar para la “Construcción de un Mundo Mejor”.

Posterior a la contribución:
-

Carnet Scout, que permite acceder a los beneficios descritos
http://scoutsecuador.org/site/beneficios
Seguro contra accidentes 24/7 durante el año 2017
Insignia de inscripción
Carta de agradecimiento
Factura de la ASE a nombre del aportante
Boletín virtual Cuerno Kudú
Participación en actividades del Grupo Scout (según disponibilidad)
Posibilidad de compra productos oficiales en la Tienda Scout.

BENEFICIOS QUE RECIBE EL GRUPO SCOUT:

en

-

-

El Grupo Scout recibirá $ 15,00 por cada membresía de Amigo de los
Scouts. Mismos que se serán acreditados a la cuenta Fondo del Módulo de
Manejo Económico, registro.scoutsecuador.org
Este fondo es acumulable año a año.
El Grupo Scout que tenga fondos por venta de estas membresías los podrá
usar para:
1. Compra de artículos de la Tienda Scout con 10% de descuento.
2. Descuentos del 10% en de eventos nacionales.
3. Descuentos del 10% en cursos, talleres, foro de jóvenes,
capacitaciones, etc. (nacionales)
4. Otros gastos del Grupo Scout inherentes a sus actividades, previo
el cumplimiento del proceso administrativo correspondiente.

