Miembro de la

FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUIAS DEL URUGUAY
Miembro de Rama Central de la Amistad Internacional
Scout y Guía –ISGF
Subregión Sudamericana de AISG-ISGF
“CONSTRUYENDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR”

BOLETÍN No.3

Seguimos creciendo en participación
A mediados de junio estamos, y ya tenemos confirmados además de Uruguay, el país
anfitrión, delegaciones de siete países del hemisferio. Argentina, Brasil, Chile, Curazao,
España, Holanda, Italia y México.
Cada país que compromete su participación es una razón de alegría para nosotros, cada
hermano scout que nos confirma su asistencia es una nueva amistad que generamos en el
mundo, para defender y pregonar la vigencia del Escultismo en este mundo cada vez más
globalizado y menos preocupado por el prójimo.
Desde la organización queremos expresarles que
estamos dejando todo para que ustedes tengan
en Salinas una experiencia enriquecedora y
fraternal. Tratamos de Prever en cada paso que
damos, hasta el más mínimo detalle, para que te
sientas en tu casa, para que compartas con
nosotros y para compartir contigo 3 días de
aprendizaje y diversión.
El costo por cada participante será de USD 320
por persona en base quíntuple, USD 420 por
persona en base Doble y de USD 520 en caso de preferir habitación individual.
Seguimos recibiendo consultas e inscripciones, hasta el próximo 1º de Setiembre. Para que
no te quedes con las ganas, te recordamos que quedan pocos días para inscribirte y
participar. Como ya habíamos explicado en otras comunicaciones, las tres noches de
alojamiento de días 1, 2 y 3 de noviembre de 2018 en el Complejo Hildebrando Berenguer
de Salinas, doce comidas (3 desayunos, 3 almuerzos, 3 meriendas y 3 cenas), transporte,
materiales de trabajo y un paseo a Montevideo que realizaremos el sábado 3 de noviembre.
La suma total debe ser completada antes del 1o. de Setiembre de 2018
Los pagos deben realizarse a la cuenta en Dólares Norteamericanos, libre de costos o
descuentos: Banco República Oriental del Uruguay código Swift BROUUYMM cuenta
186/0752464, a nombre Teresita Pais. Por favor, incluya su nombre como referencia en el
envío, para identificar su pago según el registro realizado
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Una vez realizada la confirmación y a los efectos de una mejor organización, solicitamos a los
participantes, nos hagan llegar a cualquiera de nuestros mails fasguruguay@gmail.com o
fasgu2011@gmail.com toda información correspondiente a vuelos u otras formas de arribo y
partida

Conociéndonos +…
La primera jornada de nuestro “V
Encuentro”, será fundamental y requerirá
de todo vuestro apoyo y concentración, ese
día además de la Apertura formal,
tendremos una movida mañana dedicada a
Fortalecer los conocimientos sobre las
diversas
estructuras
de
nuestra
organización, en lapsos de 10 minutos cada
uno, viviremos
una a una las
Presentaciones del Enlace ISGF, del Comité
Mundial, el Comité Regional del Hemisferio
Occidental, y de los países presentes.
A la tarde, la subregión América del Sur tendrá una tarea tan extensa como productiva,
cuando sus delegados reunidos, darán con la Firma del Memorando de Entendimiento de la
Sub Región América del Sur, vida a una nueva organización que fortalecerá a ISGF y que nos
brindara una cobertura cualitativamente superior a cada país. En un principio con la
participación de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero con el ánimo y las ganas de que
seamos toda América del Sur los países que demos vida y corazón a la Sub Región.

Una Jornada de Intercambio en todo sentido
El Sábado 3 de noviembre, lo dedicaremos a compartir y disfrutar del intercambio scout,
compartiendo el ansiado tour por Montevideo, donde almorzaremos ese día e
intercambiando en la Feria Internacional Scout, en un evento que tenemos pensado para
que cada país participante pueda además de canjear insignias y / o recuerdos, traer y
mostrar sus equipos, las especialidades de su país, en fin presentar los momentos scouts de
cada organización, entre países y con ISGF.
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Fogón Scout
Para que sigamos conociéndonos no solo en la formalidad del evento, y manteniendo el
tradicional e infaltable Fogón Scout, les recordamos a cada delegación que, para este,
deberá realizar una Representación típica de su país. No importa si es baile, canto, o
actuación, la idea es que en un tiempo máximo de 10 minutos cada una de las delegaciones
nos deje una muestra simbólica de su tierra

Sellos para el Banco ISGF.
Como ya es tradicional en ISGF, desde el año 1965, cada evento es también una ocasión para
seguir ampliando el Banco ISGF sello, así que invitamos a los países presentes que traigan ya
sea para la venta, canje y claro que para donación al citado Banco, algunos ejemplares de los
sellos que en cada país se han emitido usados en apoyo del Guidismo y del Escultismo.
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