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Mensaje de la presidenta del comité organizador

¡Hola a todos !
En la anterior Conferencia Mundial celebrada en Bali, Indonesia, en 2017, España fue elegida como sede de la
próxima conferencia. En AISG-España trabajamos con la ilusión y esperanza de que este encuentro sea
inolvidable en vuestra memoria. Nuevos encuentros, nuevos proyectos, nuevas amistades, nuevas canciones,
nuevas imágenes y nuevos recuerdos
sobre los que proyectar el futuro de
nuestro Movimiento internacional.
En nombre del Comité Organizador de
la Conferencia, os animamos a venir y
os esperamos en Madrid, una ciudad
abierta, amigable y receptiva donde,
como se dice: "nadie se siente
extranjero".
Os invitamos a comprobarlo por
vosotros mismos.
HELENA THOMAS

Comité Mundial de ISGF/AISG y el Comité Organizador de la 29ª
Conferencia Mundial Madrid 2020
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Mirando hacia
el futuro, en
Madrid
¿Cuándo ?

¿Dónde?

17 -22 Agost0 2020

Bienvenido a Madrid, la capital de España, una ciudad vital,
cosmopolita y amigable donde todos se sienten como en casa.
Su rico patrimonio artístico y natural, sus infraestructuras
modernas, su sabrosa cocina, su encanto natural y su energía
vibrante le hacen una de las ciudades más atrayentes del mundo.
Los eventos de la 29ª Conferencia mundial de los Scouts y Guías
adultos se desarrollarán en el Centro de congresos del hotel Meliá
Avenida de América. Se encuentra a 10 minutos del aeropuerto de
Madrid et de las principales estaciones de tren, y a 15 minutos del
centro de la ciudad.

La página web de la 29ª Conferencia de ISGF-AISG está ya
PUBLICADA :
Consulta la página web: https://madrid2020.aisg.es
PRE INSCRIPCIÓN
Para más detalle sobre los procedimientos de inscripción :
https://madrid2020.aisg.es/formulario_de_preinscripcion/
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Marca y logo de la conferencia
Los colores alegres utilizados en el diseño del logotipo para
la 29ª Conferencia Mundial de ISGF-AISG representan la
diversidad de nuestra organización mundial, la Asociación
Internacional de Guías y Scouts de ISGF.
El colorido sol resalta la naturaleza cálida del país y las tres
"montañas" la amplia gama de posibilidades que España
tiene para ofrecer a sus huéspedes.
España tiene un paisaje increíble, hermosas playas y
acceso al Océano Atlántico y Mar Mediterráneo -un
privilegio que sólo tienen unos pocos países- y sus noches
son, simplemente, inolvidables.

Cómo estar informado y contactar con nosotros
Página Web

https://madrid2020.aisg.es/fr

Facebook

@aisgmadrid2020

Instagram

aisg_madrid2020

Email

info@madrid2020.aisg.es

Tag para redes
sociales

#Madrid2020WC
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