28 Conferencia Mundial de AISG, Bali, Indonesia 2017

(Una organización para adultos)
Yakarta, 6 Febrero 2017

A,
1. Sr/Sra. Presidente Nacional o Coordinador de la ANSG,
2. Sr/Sra. Secretario Internacional de la ANSG, y
3. Sr/Sra. Miembro de la Rama Central

“Segunda Información sobre la 28ª Conferencia Mundial de AISG 2017”
“de la mano a través del mundo”

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

Queridos Compañeros y Saludos desde Yakarta,
Deseamos informaros sobre el procedimiento de inscripción y programas.
1. Inscripción
El sistema de inscripción (registro) será mediante el sistema electrónico, estará disponible en
“28thsigfwconf.hipprada.id” y solamente la persona responsable del tema podrá añadir, editar o
eliminar los datos de cada delegación de una ANSG/Rama Central. Los accesos de los
Coordinadores de las ANSG/RC los enviamos a los Secretarios Internacionales /Coordinadores de
RC de cada país, el acceso consiste en email y contraseña. Os pedimos que cambies la
contraseña una vez que os registréis por primera vez.
Hemos elegido este sistema como el más natural y amigable durante la preparación y celebración
de la conferencia, y para mantener actualizados los datos minimizando los fallos de personas que
deseen participar en la conferencia.
Al sistema lo hemos llamado “un mostrador de inscripción” que solamente el Secretario
Internacional o el Coordinador de RC podrá acceder al proceso de inscripción (o registro). Os
pedimos apoyo para adoptar este sistema. El proceso de inscripción en forma de diagrama de
flujo queda adjuntado a este email más abajo.
2. Hotel de estancia
Pedimos a todos los delegados (4 personas por ANSG y RC) que elijan el Inna Grand Bali Beach
Hotel para alojarse durante la conferencia, para poder acelerar la actividad de los delegados en la
participación en los programas.
Si tenéis planeado alojaros antes y después de la conferencia, la habitación solicitada estará
disponible en nuestro formulario de inscripción.
3. Programas Post-Conferencia
El programa Post-Conferencia consiste en 3 categorías, que son:
a) Programa de un día en Bali, que cubre transporte, comidas, tickets y guía turístico.
b) Programa de 3 días y 2 noches en Bali, que cubre transporte, alojamiento, comidas, tickets
y guía turístico.
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c) Programa de 3 días y 2 noches fuera de Bali-Gili Trawang Lombok o fuera de Bali, que
cubre transporte, alojamiento, comidas, tickets y guía turístico.
Existe la condición de que cada Programa será posible de realizar si se consigue reunir un mínimo
de 15 personas participantes.
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4. Programa durante la Conferencia
Pedimos a las ANSG/RC de cada país que prepare:
a) 2 Banderas de su país de 1m x 1,5 m de tamaño
b) Aperitivos para la Noche Internacional
c) Trajes tradicionales para vestir durante la Noche Internacional
d) Obsequio para el Grupo Scout local o del gobierno que esté presente durante el Programa
de Naturaleza y Cultura de Bali, el regalo podría consistir en algún equipamiento Scout, y
nos gustaría que estuviese impreso el nombre de vuestra ANSG en dicho material de
regalo.
Por favor, si tenéis alguna pregunta contactadnos en admin@28isgfwconf.hipprada.id o
hipprada.pusat@gmail.com.
Para
la
siguiente
información
os
informaremos
en
28thsihgwconf.hipprada.id o en nuestro Facebook www.facebook.com/pphipprada.
Vuestro en Amistad y hasta la vista en Bali

Presidente del Comité Organizador
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Guía de utilización del sistema de inscripción on line en la 28ª Conferencia
Mundial de AISG 2017, Bali
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1. Cada ANSG / RC recibirá una notificación por correo electrónico indicando que el
Secretario Internacional / Coordinador de la RC ha sido asignado para conectar y que
es la única persona que podrá inscribir sus miembros para participar en la 28ª
Conferencia Mundial de AISG 2017.
2. En dicho correo (notificación) se os adjudicará un
contraseña para acceder a la página web.

nombre de usuario y una

3. Conectad con 28thisgfwconf.hipprada.id con vuestro nombre de usuario y esa
contraseña.
4. Solo un coordinador IS /RC podrá acceder a la cuenta.
5. Una vez conectados, cambiad vuestra contraseña o seguid utilizando la que os hemos
enviado.
6. Es posible añadir en la cuenta participantes tales como delegados, observadores,
cónyuges, o cualquier otro tipo de inscripción.
7. Es posible modificar los datos de los participantes una vez añadidos a la cuenta.
8. Si tenéis necesidad de modificar o suprimir los datos de algún participante porque
él/ella no pueden asistir a la conferencia, enviadnos un correo y se aplicará la norma
de cancelación.
9. El ejemplo de formulario de inscripción está disponible en la página de Internet.
10. El participante debe proporcionar una foto de un tamaño máximo de 500 kbytes y
una copia del pasaporte (página que contiene el nombre, número de pasaporte,
validación, etc.) en archivo pdf.
11. Aseguraos de que cada participante tenga su propio correo electrónico, o utilizad el
correo oficial de vuestra ANSG / RC para recibir el coste de los gastos de inscripción
a la conferencia y la cantidad total a pagar.
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12. Después de que el participante haya recibido una notificación por email de que su
inscripción on line ya se ha recibido, él/ella podrá hacer frente al pago de los costes
de inscripción conforme al número de cuenta bancaria que figure en la factura.
13. Solo como recordatorio, por favor aseguraos de que la suma total de vuestra
transferencia bancaria cubra correctamente todos los costes y tasas. El comité
organizador no hará responsable de las comisiones debidas a las transferencias
bancarias. En el caso necesario, el comité organizador os notificará que la suma total
transferida no se corresponde con la suma adeudada.
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14. Una vez pagados los costes de inscripción a la conferencia, por favor escanead el
recibo en fichero pdf y tele-descargadlo sobre el(los) formulario(s) de inscripción.
15. El número total de participantes de cada ANSG /RC de cada país aparecerá en
nuestra página web.
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