Oficio No.: ASE-DI2017-LP030
Quito, 13 de Diciembre de 2017
Dirigido a:
Edad:
Asunto:
Lugar:
Fecha:

Rovers Scouts y Dirigentes jóvenes (solo hombres)
18 a 23 años
Beca “8th Reunión Internacional de Scouts en Sharjah, la capital mundial
del Libro”
Sharjah, Emiratos Árabes
01 al 10 de febrero de 2018.

Su excelencia el Shaik Dr. Sultan Bin Mohammad El-Qasemmi miembro del Consejo
Supremo de los Emiratos Árabes y el gobernador de Sharjah, invita a un Rover Scout (Varón)
a participar de la 8va Reunión Internacional de Scouts en Sharjah llamada la capital mundial
del libro, del 01 al 10 de febrero de 2018.

PLAZO MÁXIMO: SÁBADO 16 DE DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS
12H00
El plazo para presentación y selección es de apenas 3 días así que prepara tu
documentación YA!!
Objetivos:
1. Reforzar lazos de Amistad y hermandad entre los participantes alrededor del mundo;
formar capacidades de los participantes y motivarlos a desarrollar un intercambio
cultural.
2. Aprender sobre la importancia de la lectura
3. Conocer lugares en el gobierno de Sharjah como edificios establecidos con el diseño
islámico, casas tradicionales, plazas y edificios de gobierno, diferentes museos,
universidades, edificaciones científicas y culturales.
Requisitos:
- Tener entre 18 y 23 años (en el mes de febrero de 2018)
- Ser Rover o Dirigente de un grupo Scout de la Asociación de Scouts del Ecuador y estar
registrado los años 2015, 2016 y 2017.
- Ser de género masculino
- Tener un alto nivel de INGLES, poder comunicarse adecuadamente de manera fluida.
- Tener alto interés por la lectura, conocer la importancia de la lectura así como su
impacto y el role que juega en el desarrollo de las naciones, regiones, ciudades.
- Enviar hoja de vida Scout e incluir información de participaciones internacionales y
eventos nacionales.
- Llenar el formato de registro adjunto a este oficio
- Enviar un ensayo realizado en inglés sobre su conocimiento de lectura, gusto por los
libros, interés e importancia de leer o algún tema similar (máx. 500 palabras)
- Enviar su pasaporte escaneado (Full color) (vigente al menos hasta el 15/ago/2018).
- Incluir última libreta de calificaciones (colegio o universidad).

-

Estar disponible para viajar del 01 al 10 de febrero de 2018

En caso de ser seleccionado deberá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir kit mínimo de participación internacional (pañoleta tricolor, gilwell, sombrero,
camiseta morada Scouts Ecuador, insignias) en la tienda Scout.
Llevar un juego de libros/modelos producidos por la ASE.
Llevar un regalo / presente para la NSO patrocinadora de parte de la ASE.
Preparar una presentación de 10 min sobre la importancia de la lectura y su rol en el
desarrollo de las naciones.
Presentar un informe posterior a su participación y evidencias fotográficas en un Stand
en la asamblea nacional Scout 2018.
Llevar dos banderas del Ecuador 60 x 120 cm.
Llevar un traje típico de Ecuador para utilizarlo en la noche internacional.
Llevar lo necesario para la muestra típica dentro de la noche internacional.

No podrán aplicar a esta beca:
- Miembros del Consejo Nacional, ni sus familiares hasta el 3er grado de consanguinidad
y 2 de afinidad.
- Miembros de la ASE que ya hayan sido beneficiados por otra beca o media beca
entregada que haya sido entregada por la ASE.
Forma y Plazo de presentación de información
Vía correo electrónico; Asunto: “Postulación (nombre Apellido) BECA 8TH SHRAJAH” hasta
este día SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 12h00. No se tomará en cuenta
postulaciones recibidas fuera de este plazo. Adicionalmente estar disponible durante el 16 o
17 de diciembre para la realización de la entrevista en caso de ser pre-seleccionado.
El correo electrónico debe ser enviado a Lyda Pavón Avilés, Comisionada Internacional de la
Asociación de Scouts del Ecuador al correo lyda.pavon@scoutsecuador.org con copia a
luis.gonzalez@scoutsecuador.org.
Para cualquier inquietud o consulta favor comunicarse vía Whatsapp al 0999026620.
Siempre lista para servir,

Lyda Pavón Avilés
Comisionada Internacional
Asociación de Scouts del Ecuador
lyda.pavon@scoutsecuador.org
Skype: lvpavon
www.scoutsecuador.org

