28 Conferencia Mundial de AISG, Bali, Indonesia 2017
Circular 06 – INVITACIÓN PARA PRESENTACIONES
(Una organización para adultos)
A: La Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG)
Regiones y Sub-Regiones AISG
Grupos de Rama Central
El Comité Mundial (WCM) se complace en invitarles a participar en el programa de la
Conferencia Mundial (WConf), haciendo una presentación de sus actividades actuales.
La WConf será una buena oportunidad para mostrar a todos los participantes lo que ustedes
realizaron en el marco del Plan de Acción 2014-2017 de AISG, y también para compartir sus
actividades, sus proyectos exitosos y sus nuevas ideas con los demás participantes. Estas
acciones tienen que ser inspiradoras para otros grupos de AISG/RC y especialmente para los
nuevos Miembros.
La presentación se puede realizar de dos maneras: Tiempo de Acción y área de Visualización
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1. Tiempo de acción:
Clasificaremos las presentaciones en tres categorías como se muestra a continuación. De
acuerdo con el carácter de su presentación, se le otorgará un tiempo de presentación específico:
1- Internacional, una franja de 10 minutos (incluida discusión con la Conferencia Mundial)
2- Nacional, una franja de 5 minutos (incluida con la Conferencia Mundial incluida)
3- Local (información y actividades de su ANSG, tales como reuniones, campamentos), una
franja de 3 minutos (incluida discusión con la Conferencia Mundial)
Recomendamos que su presentación se prepare con suficiente antelación, con textos
(versiones en inglés y francés) listos para ser lanzados. Están disponibles herramientas audiovisuales.
Estas presentaciones deben enviarse al Secretario General de AISG o al Coordinador de
AISG el lunes 09 de octubre de 2017, a más tardar a las 4 de la tarde.
Estas son algunas directrices:
 La presentación debe ser bilingüe inglés y francés;
 Si es posible, envíe la presentación a la Oficina Mundial de AISG de antemano;
 Copie su presentación en una memoria USB, DVD o CD y guarde una copia de seguridad;
 Las presentaciones serán recibidas por el Coordinador de AISG cuando se registre en Bali;
Todas las presentaciones (PowerPoint / video) serán verificadas por el Coordinador de AISG y
los técnicos en el lugar para asegurar la compatibilidad de TI;
 Sólo se admitirá una presentación por Región / Sub-Región / ANSG/ grupo RC.
Consejos para las presentaciones PowerPoint:
 Se recomiendan letras tipo Arial o Helvética para mayor claridad y compatibilidad,
 Tamaño de letra al menos de 24 puntos para el texto del cuerpo y 36-40 puntos para los
encabezados.
 Se recomienda encarecidamente texto de color claro sobre un fondo oscuro.Evite usar rojo o
verde.
 Reduzca el número de líneas para no más de 6 o 7. No coloque la presentación en bucle, sino
en modo manual.
 Tamaño de las imágenes aprox. 800 x 600 píxeles.
 Mantenga las animaciones al mínimo.
 No use mayúsculas excepto el título.
 No lea la presentación hable de los puntos clave. La audiencia estará más interesada en una
buena historia en lugar de tener diapositivas rebotando en la pantalla sin información adicional.
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 En el caso de fondo de música, asegúrese de que no interfiera con su explicación.
 Haga la presentación sencilla y no inserte gráficos complejos.
2. Área de visualización:
Habrá disponibles tableros y mesas permanentes para las ANSG/Regiones y grupos RC que
deseen dar información sobre sus actividades en exhibición.
La sala de exposición se dividirá en tres partes:
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1- ANSGs
2- Regiones de AISG: Las ANSG que deseen presentar un proyecto en común con la Región
y con los miembros de RC.
3- AISG: trabajo del Comité Mundial de AISG durante los últimos tres (3) años y sus logros.
Esperamos tener noticias vuestras y os pedimos que enviéis los formularios de solicitud 06A y /o
06B a la Oficina Mundial a más tardar el 09 de mayo de 2017.
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