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Circular 07 – MERCADO MUNDIAL
(Una organización para adultos)
A: Las Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG)
Grupos y personas de la Rama Central (RC)
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Bienvenidos a uno de los eventos más amistosos y característicos de la Conferencia Mundial: ¡El
Mercado Mundial!
Por muchos años, ahora, el Mercado Mundial es un gran éxito. Muchos miembros de las ANSG y
de la Rama Central participan y venden artículos que reflejan su identidad nacional. A partir de
estas ventas, los miembros de AISG recaudan fondos para beneficio de los miembros de las
ANSG o RC que tienen dificultades para transferir dinero, para llevarlo fuera de su país o para
pagar sus cuotas. También es una forma de apoyo a los proyectos de AISG asignando las
cantidades recaudadas al Fondo de Desarrollo Internacional de AISG.
Es una excelente oportunidad para presentar vuestro país y compartir un poco de su cultura con
los demás participantes.
Los artículos para la venta pueden ser artesanías o regalos hechos en su propio país. Les
recomendamos que traigan pequeños artículos de bajo valor y que tengan en cuenta las
regulaciones aduaneras de Indonesia para asegurarse de que estarán en línea con sus
normas de importación. Para obtener más información, consulten la página web de AISG
www.isgf.org.
Tengan en cuenta que no está permitido
- Traer o vender alimentos o bebidas;
- Pagar en otras divisas que no sea el dinero de AISG. Antes de la apertura del Mercado Mundial,
se pedirá a los participantes que intercambien Euros y Dólares USA en moneda AISG.
Además, los países deben tener en cuenta que los artículos tendrán que ser almacenados en las
habitaciones de los participantes hasta que el Mercado Mundial tenga lugar y los artículos no
vendidos estarán bajo la responsabilidad de los participantes que los trajeron.
Al igual que en 2014, el Comité Mundial de AISG participará en esta acción y el dinero recaudado
se asignará al Fondo de Desarrollo Internacional de AISG.
INFORMACIÓN PRÁCTICA - ORGANIZACIÓN:
Invitamos mayormente a la ANSG a participar en este evento donde se les ofrecerá la posibilidad
de una mesa para mostrar los productos traídos por ellas.
Se utilizará moneda impresa AISG especial y este dinero estará a la venta en la Conferencia
Mundial, pero no se permitirá la devolución o cambio a la moneda originaria. AISG pondrá a
vuestra disposición un cajero para cambiar vuestros Euros y Dólares USA por Cupones AISG de
1, 2, 5 y 10.
Satisfagan por consiguiente el precio.
Las ventas no están permitidas antes de abra que el Mercado Mundial. Cuando el Mercado
finalice, todos los artículos deben ser retirados y los cupones AISG devueltos al cajero de AISG
para tener crédito a una de las tres opciones según más abajo y como se menciona en el
formulario de solicitud.
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COMO PARTICIPAR:

(Una organización para adultos)

Se ruega que rellenen la Circular 07A – “Formulario de solicitud para el Mercado Mundial” y que la
reenvíen a la Oficina Mundial de AISG antes del 09 de mayo de 2017.
Cada país puede indicar en el formulario de solicitud si los fondos recaudados de sus ventas
deben ser asignados. Hay tres opciones disponibles:
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1 Reducir la cuota de afiliación de la ANSG/Grupo RC;
2 Apoyar a cualquier otro país;
3 Al Fondo Internacional de Desarrollo de AISG (proyectos de AISG).
Todos los fondos recaudados serán anunciados al final de la Conferencia.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »
Circular 07 – MERCADO MUNDIAL, 19 Diciembre 2016
© 28ª Conferencia Mundial AISG, Bali, Indonesia 2017
Página 2 de 2

