28 Conferencia Mundial de AISG, Bali, Indonesia 2017
Circular 01 - DELEGACIÓN
(Una organización para adultos)
A: Los Presidentes Nacionales y Secretarios Internacionales de las Amistades Nacionales Scout y Guía
(ANSG)
Se les requiere que presenten a los miembros de la DELEGACIÓN de su ANSG a la próxima Conferencia
Mundial de ISGF rellenando y enviando este formulario a la Oficina Mundial AISG, antes del 09 de Mayo de
2017
Tengan en cuenta que este formulario asignará oficialmente a los cuatro (4) miembros que representarán a su
ANSG y tendrán derecho de voto durante las sesiones plenarias de la Conferencia Mundial. Esto no debe
considerarse como una forma de inscripción en la Conferencia.
La inscripción de sus miembros (delegados y observadores) se hará por la persona de contacto que habrán
designado a través de la plataforma online de registro, de acuerdo con las instrucciones del Comité Organizador
de Indonesia.

1.

PAÍS

…………………………………………………………………………………….………………

2.

NOMBRE DE LA AMISTAD NACIONAL SCOUT Y GUÍA (ANSG)

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB

…………………………………………………………………….………………………………

3. COMPOSICIÓN DE LA DELEGACIÓN
Cada delegación está compuesta por un máximo de cuatro (4) miembros (1 jefe de delegación + 3 delegados).

CARGO

Sr.
Sra.

NOMBRE

IDIOMA
HABLADO
(Francés y/o
Inglés)

APELLIDOS

EMAIL

JEFE DE
DELEGACIÓN
DELEGADO Nº
1
DELEGADO Nº
2
DELEGADO Nº
3
Nombre del Secretario Internacional
...........................………………………................

Fecha
......................................

Firma
…………………………….
Recordatorio:
* Una Amistad Nacional Scout y Guía (ANSG) que no pueda asistir a la Conferencia Mundial puede votar por
poder dado a otra ANSG, habiendo primero notificado al Secretario General de AISG su intención de votar por
apoderamiento. Sólo se permite un apoderamiento por ANSG.
Por favor refiérase al formulario de representación por apoderamiento - Circular 01A - para ser usado si es
necesario.
* Por favor, indiquen que los miembros mencionados arriba son "DELEGADOS" cuando se registren online.
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