Oficio No ASE-DNPJ2019-PI002
Quito, 16 de diciembre de 2019
Dirigido a: Rovers y Dirigentes Scouts Varones
Edad: 18 a 23 años
Asunto: Convocatoria a participar en “Novena Reunión Internacional de
Scouts en Sharjah” a realizarse en los Emiratos Árabes Unidos del
10 al 19 de febrero de 2020.
Con el patrocinio y auspicio de Su Excelencia Shaik Dr. Sultan Bin Mohammad ElQasemmi miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes y el gobernador de
Sharjah, la Asociación Scout de Emiratos Árabes Unidos y la Oficina Regional Árabe,
invitan a participar en la “Novena Reunión Internacional de Scouts en
Sharjah”, que se llevará a cabo del 10 al 19 de febrero de 2020.
Objetivos:
Reforzar lazos de Amistad y hermandad entre los participantes alrededor
del mundo.
Formación de capacidades de los participantes y motivarles a desarrollar
un enriquecedor intercambio cultural.
Familiarizar a los participantes con el rol de la cultura islámica en el
incremento de la tolerancia y coexistencia entre las personas.
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.
Date:
From 10/ 02 /2020 To 19/ 02 /2020
Arrival: 10/02/2020
Activities: 11-18/02/2020
Departure: 19/02/2020
Minimum requirements and documents to be prepared:
Rover or Young Leader Aged between 18 to 23 years at the date of the event
*A color scanned copy of the nominated rover's valid passport (at least 6
months before the date of the event.
*A colored passport – sized recent photograph (4×6) with a white
Background whit Scout Uniform.
Good command of English to be able to exchange his experience with others.
(will be tested with an interview)
Must be registered in ASE the periods 2017, 2018 and 2019.
*Send a full resume (curriculum vitae) including also scout life background in
Spanish
Must be able to travel to United Arab Emirates from February 10th to 19th,
2020.
Extra Points:

Include a University Studies certificate, or professional title certificate. (in
Spanish)
Include a brief description or essay of community service activities, projects
or similar where you have been involved (better world Frame Work)
• Merit Badge awarded
Notes/Notas:
Participants awarded with a previous scholarship for an international scout event
are not allowed to participate.
No podrán participar de esta beca las personas que se encuentren hasta el 3er
grado de consanguinidad y 2do de afinidad con miembros del Consejo Nacional.
En caso de ser seleccionado deberá:
Adquirir en la Tienda Scout el kit esencial de delegación Ecuatoriana.
Presentar un informe posterior a su participación y evidencias fotográficas y
preparar una exposición para presentar en un Stand en la Foro de Jóvenes 2020
Plazo de presentación de información
La información solicitada debe ser entregada hasta el día jueves 19 de
diciembre de 2019 a las 15h00 vía correo electrónico a las
siguientes personas:
Para: Luis Saavedra: luis.saavedra@scoutsecuador.org
Nicolas Zapata: nicolas.zapata@scoutsecuador.org
Asunto: Postulación Beca Emiratos Árabes
La selección se llevará a cabo el día 19 de diciembre de acuerdo a entrevistas en idioma inglés y al
lineamiento de participación internacional, sección becas; en caso de sorteo se realizará a las 18:00
por facebook live.
No se tomarán en cuenta postulaciones recibidas fuera de la fecha y hora
límite antes indicadas o que no cuenten con la documentación completa.
Para cualquier inquietud o consulta favor comunicarse con la Dirección
de Programa de Jóvenes
Siempre listo para servir,

Luis Saavedra Galvis
Director de Programa de Jóvenes
Asociación de Scouts del Ecuador
Email: luis.saavedra@scoutsecuador.org
Telf: (593) 09 79246829 Of.: (593) 022.252.617 Ext.21
Av. América N35-101 y Mañosca

