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BOLETÍN No.4
NUESTRO LOGO
Porque todo tiene un principio y un hilo de conducción, en este nuevo boletín les contaremos
el significado del logo que hemos elegido.
Seguramente, al observarlo, entenderán junto a nosotros la importancia de cada detalle en
particular y, en su totalidad, la importancia de pertenecer todos a una misma organización.
El mismo consta de un círculo que en su
interior tiene un pentágono, dentro del
cual están presentes: la insignia de
AISG-ISGF, la figura elegida por
nosotros para representarnos (el
Hornero) y el lema que hemos elegido
para este 5o Encuentro: “Construyendo
Juntos un Futuro mejor”.
En este sentido el COLOR CELESTE
dentro del círculo representa a la AISGISGF y al Uruguay
El PENTÁGONO simboliza nuestro 5o
Encuentro y el color Beige dentro del
mismo simboliza el color del Uniforme
elegido por FASGU.
El Hornero (Furnarius Rufus), es un ave
típica de la Región pampeana y del
Uruguay. Representa el Esfuerzo, la
Constancia y el Trabajo en Equipo,
valores predominantes en el Escultismo.
Por último, observamos el Lema elegido que es: “Construyendo Juntos un Futuro mejor”,
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con el cual queremos reafirmar la vocación constructora del Hornero y el más fiel mandato de
nuestro Fundador Baden Powell.

FERIA INTERNACIONAL
Les Recordamos a las delegaciones que ya tienen decidido participar de la FERIA
INTERNACIONAL, que deben comunicar su interés y necesidades logísticas con tiempo,
para reservar su lugar.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO PARA LAS
ORGANIZACIONES
En el marco de las jornadas del Encuentro Sub Región Sudamericana que se celebrará en
Salinas – Uruguay a Iniciativa de FASGU, dispondremos dentro de las actividades de este 5º
Encuentro de un importante número de horas dedicados a intercambiar experiencias y
aprender sobre las organizaciones y como fortalecerlas.
En ese sentido, contaremos con tres importantes talleres. El tiempo central para estas
actividades será el día viernes 2 después de la cena y estarán a cargo de hermanos Scouts
integrantes de las delegaciones de México, España y Argentina quienes nos presentaran sus
logros y sus experiencias.
El presidente de la Asociación Nacional de Antiguos Scouts de México, nos transmitirán su
rica experiencia relacionada con su pasado, presente y futuro, incluyendo la exitosa
organización, basada en filiales ubicadas en gran parte del territorio mexicano,
El presidente de AISG – España, nos presentará el taller “Crecimiento asociativo y desarrollo
de Proyectos”, que se desarrollará en 2 partes, la primera bajo el formato de Debate y
Exposición, referente al Crecimiento Asociativo del Escultismo Adulto y la segunda en el
formato de Taller Práctico, sobre el Desarrollo Proyectos Medioambientales, sociales o de
promoción del escultismo.
La presidenta de Scouts y Guías Adultos de Argentina, a través del taller: “Sistema de
Patrullas en los Scouts Adultos - Las Guildas - nuestra experiencia en SGAA” nos contará
sobre su sistema de Guildas con modalidad particular, con proyectos integradores, auto
suficientes, a partir de las cuales las asociaciones nacionales se puedan fortalecer y crecer en
membresía y en calidad de acciones.
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RECORDATORIO A LAS DELEGACIONES
Formularios. Junto con este boletín, se encuentran los formularios necesarios para distintas
instancias relacionadas con el Encuentro:
1. Poder firmado para que otra organización pueda votar en lugar de otra que no pueda
concurrir;
2. Postulación para Candidato al Comité Ejecutivo y una nota adjunta explicando las
motivaciones para postularse
3. Postulación para organizar el 6º Encuentro de la SRSA, en 2021
Por favor, llenar e imprimir los formularios, firmarlos, escanearlos y enviarlos a las
direcciones de correo indicadas, antes de las fechas límite!

Jefe de Delegación. Con el fin de facilitar una buena organización, les pedimos a cada una
de las delegaciones que comuniquen quien será el Jefe de Delegación a medida que
confirmen su concurrencia.
Banderas. Tal como se los hemos expresado anteriormente, cada delegación deberá incluir
en su protocolo 2 (dos) Pabellones Nacionales de 1,50 x 1,00 mt, las cuales serán utilizadas
en las diversas actividades (pueden ser material liviano)

No te olvides de los Sellos para el Banco ISGF.
Como ya les contáramos en el boletín pasado y es tradicional en AISG-ISGF desde el año
1965, cada evento es una ocasión más para seguir ampliando el Banco ISGF de sellos, así
que invitamos a los hermanos Scout de los países presentes, que traigan ya sea para la venta,
canje y porque no, para donación al citado Banco, algunos ejemplares de los sellos que en
cada uno de los respectivos países, se hayan emitido en apoyo del Guidismo y del Escultismo.
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Tienda Scout de AISG
Aquellos participantes que deseen alguno de los artículos oficiales de ISGF que se muestran
en el Catálogo adjunto, podrán ordenarlos al World Bureau, llenando el formulario de pedido
(Pre-order Form) que también se adjunta y enviándolo antes del 15 de octubre de 2018. Favor
tener en consideración que estos pequeños materiales los transporta Leny Doelman en su
equipaje, quien necesita conocer las cantidades con suficiente antelación a fin de reservar
algo de espacio en sus maletas.
.Este es también tu Encuentro
Desde la organización queremos expresarles nuestro deseo de que nos acompañen y
estamos tratando de prever en cada paso que damos, hasta el más mínimo detalle, para que
compartas con nosotros 3 días de aprendizaje y diversión. Es por eso que, hasta el próximo 1º
de Setiembre seguimos recibiendo consultas e inscripciones.
Como ya habíamos explicado en otras comunicaciones, 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. Y corresponde ese costo a tres noches de
alojamiento (días 1, 2 y 3 de noviembre de 2018) en el Complejo Hildebrando Berenguer de
Salinas, con las 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.
Los pagos deben realizarse a la Caja de Ahorro en Dólares Norteamericanos, libre de costos
o descuentos: Banco República Oriental del Uruguay, código Swift BROUUYMM, cuenta
001879700-00001 a nombre Teresita Pais. Por favor, incluya su nombre como referencia en
el envío, para identificar su pago según el registro realizado
Una vez realizada la confirmación y a los efectos de una mejor organización, solicitamos a los
participantes, nos hagan llegar a cualquiera de nuestros mail fasguruguay@gmail.com o
fasgu2011@gmail.com toda información correspondiente a vuelos u otras formas de arribo y
partida.

Como no todo es trabajo...
Tour por Montevideo. el día 3 de Noviembre, tenemos previsto un paseo por la Ciudad de
Montevideo, donde entre otros puntos estaremos visitando: el Museo del Carnaval donde
almorzaremos y varios puntos importantes de la capital, visitando entre ellos el Museo Scout y
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el Museo de las Carretas que funcionan en el Museo - Parque Fernando García

Fogón Scout.
Les recordamos además que para el Fogón Scout, cada delegación deberá realizar una
Representación típica de su país (baile, canto, actuación), con tiempo máximo de 10 minutos
por cada una. Les pedimos una vez que tengan claro que estilo de representación elijan lo
comuniquen a los efectos de ir con tiempo organizando el orden del mismo
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