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BOLETÍN No. 1

CARTA - INVITACIÓN
al 5º Encuentro de la Sub-región Sudamericana
Salinas - Uruguay
2 al 4 de noviembre de 2018
“CONSTRUYENDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR"

Tenemos el placer de invitarlos a participar en el 5º. Encuentro de la Subregión Sudamericana,
desde el 2 al 4 de noviembre de 2018 en Uruguay.
El Encuentro se llevará a cabo en el “Complejo Vacacional Hildebrando Berenguer” en el
balneario Salinas, a 38 km de Montevideo, donde también nos alojaremos,.
Tendremos la oportunidad sin igual de encontrarnos con Hermanos Scout y Guías de las tres
Américas y de Europa, Destacamos especialmente que durante la Asamblea del día 2 de
noviembre, las Organizaciones pertenecientes a nuestra Subregión continuarán avanzando en
su consolidación formal y serán electos los miembros del Comité de la Sub-región, el cual
ejercerá sus funciones hasta el próximo Encuentro en el año 2021.
De esta forma la Subregión contará con un órgano que nos vinculará más estrechamente y
facilitará el desarrollo de proyectos de las Organizaciones Participantes hacia sus
comunidades.
En el evento serán presentadas nuestras organizaciones centrales: Buró Mundial de la ISGF,
Rama Central y Comité Regional del Hemisferio Occidental, así como los Proyectos de las
Organizaciones Participantes que deseen hacerlo.
También visitaremos Montevideo, participaremos de una atractiva Feria Internacional Scout, y
de un espectacular Fogón con juegos y representaciones de los países participantes.
La inscripción al Encuentro debe efectuarse antes del 1º. de Setiembre de 2018, e incluye tres
noches de alojamiento (1, 2 y 3 de noviembre), doce comidas (3 desayunos, 3 almuerzos, 3
meriendas y 3 cenas), transporte, materiales de trabajo y el paseo a Montevideo durante el
Encuentro.
Su costo depende del alojamiento elegido: es de USD 320 por persona en base quíntuple, USD
420 por persona en base Doble y de USD 520 en caso de ser individual.
Los lugares disponibles en base Doble e Individuales son limitados, por lo que se
asignarán según el orden de llegada del Formulario de Inscripción correspondiente.
Arribos y Partidas
Las delegaciones Participantes se esperan el día 1 de noviembre en el Aeropuerto de
Carrasco, en el Puerto de Montevideo, o en la “Terminal Tres Cruces” de autobuses de
Montevideo. Desde esos lugares coordinaremos el traslado hasta el lugar del Encuentro en el
Balneario Salinas, donde les brindaremos una cálida bienvenida y una cena, incluida en el
costo de Inscripción.
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El detalle de los arribos y partidas debe ser comunicado al e-mail del Enlace:
fasguruguay@gmail.com, antes del 01 de Setiembre de 2018.
Paseos Post Encuentro
 Paseo a Punta del Este, y atractivas zonas turísticas y culturales cercanas.
Se llevará a cabo el lunes 5 de noviembre de 2018 y su costo es de USD 120 por
persona.
1 día, que incluye: cena y alojamiento de la noche del 4 de noviembre, desayuno y
almuerzo del día 5 y paseo desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.
Se deberá coordinar previamente el traslado al punto de regreso al país de origen,
según la disponibilidad de transportes en tiempo oportuno.
El paseo se realizará solamente si se llega a un mínimo de 5 pasajeros.
 Para quienes deseen otros paseos, por ejemplo a Colonia del Sacramento, a
haciendas turísticas, o zonas termales, con gusto los pondremos en contacto con
empresas que se ocupan de ello.
Para facilitar las coordinaciones, les solicitamos que nos hagan saber sus
preferencias antes del 1 de Setiembre de 2018.

NOTA: Aquellos Participantes que deseen llegar antes del 1 de noviembre o deseen
permanecer después del 4 de noviembre - o del 5 de noviembre para quienes realicen el paseo
a Punta del Este - gozarán de una tarifa diaria preferencial.

Para más información sobre el Encuentro, por favor póngase en contacto con Carlos Delgado
al siguiente e-mail: fasguruguay@gmail.com

Estamos preparando todo para que el 5º Encuentro
resulte una experiencia inolvidable.

No se lo pierdan ‼

Reciban un cálido y fraternal Saludo Scout
FASGU
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias de Uruguay

