DOC AG17 – 001
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE ANIMACIÓN TERRITORIAL
REQUISITOS APERTURA O REAPERTURA DE GRUPOS SCOUTS
A continuación adjuntamos la documentación necesaria para la correcta inscripción del grupo Scout, esta documentación aplica para grupo
nuevos, como para grupos que están en proceso de re apertura, basado en el artículo 21 del reglamento General vigente.
Documentos Solicitados
1. Solicitud de apertura e ingreso y/o reingreso de Grupo Scout. Dirigida al Comisionado de Distrito Scout cercano a usted.
2. Acta de Consejo de Grupo en la cual conste la fecha de fundación/(fecha de re apertura para grupos nuevos) y la elección de cargos y
roles Dirigenciales.
3. Datos generales del Grupo Scout (En el mismo se debe incluir):
• Nombre de Grupo Scout escogido
• Número de Grupo Scout solicitado
• Color y diseño de la Pañoleta escogido
• Insignia de Grupo Scout escogida
• Institución Patrocinadora (sede o lugar de reunión)
• Día y hora de actividad

4. Nómina de las personas que formarán parte del Grupo Scout (un mínimo de 20 beneficiarios y 10 dirigentes ):
• Beneficiarios
•
•
•
•
•
•
•

Activos y/o Colaboradores Cuadro de Cargos Dirigenciales:
Jefe de Grupo
Subjefes de Grupo
Dirigentes de Manada
Dirigentes de la Unidad Scout
Dirigentes de Caminantes
Dirigentes de Rovers

•

•
5.
6.
7.

8.

Representante de la Institución Patrocinadora (en el caso de haberlo)
Representante del Comité de PPFF (en el caso de haberlo)
Carta Formal de Acuerdo y Compromiso de los Dirigentes para cada cargo o rol, y hoja de vida profesional/scout (llenada en el sistema
SIscout)
Convenio firmado entre la Institución Patrocinadora y el Grupo Scout
Carta de cortesía y pertenencia de documentos por parte del Distrito Scout
Certificado de no adeudar valores, de la Asociación de Scouts del Ecuador (para los Grupos Scouts en reapertura y voluntarios).

Toda esta información debe ser enviada por vía magnética al correo electrónico nicolas.zapata@scoutsecuador.org a nombre de Nicolás
Zapata.
Después de revisada y validada esta documentación con mucho gusto procederemos a la inscripción del grupos scout por medio del sistema
SIREG.

Para más información no dude en comunicarse con:

Nicolás Zapata
Gestor de Animación Territorial
Asociación Scouts del Ecuador
Email: nicolas.zapata@scoutsecuador.org
Cel.: (593) 099.5021937 Of.: (593) 022.252.617 Ext. 22
Av. América N35-101 y Mañosca

