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DIRECCIÓN INSTITUCIONAL
CIRCULAR COMISIÓN INTERNACIONAL

HOJA: 1 / 1

DE: IM Roxana Sanchez, Comisionada Internacional
A: Responsables de Grupos
FECHA: 02 de febrero del 2022
Referencia: Invitación Reunión Gilwell Interamericana
Por este medio hacemos llegar la invitación por parte de la Oficina Interamericana a todos los
adultos de nuestra Asociación que hayan completado su proceso de formación básica y hayan
sido certificados como Insignia de Madera a participar de la Reunión Gilwell Interamericana.

Objetivo: Generar un espacio de encuentro y celebración para los adultos de la Región
Interamericana que han completado su formación básica y han obtenido su certificación como
Insignia de Madera (IM)

Fecha y modalidad: 26 de febrero de 2022 de 09:00 a 13:00 horas (Panamá UTC-5)
Las sesiones se desarrollarán en espacios virtuales bajo la plataforma Zoom.
Costo y proceso de inscripción:
El formulario de registro estará abierto únicamente desde el 14 de Febrero a las 10:00
horas Panamá UTC-5 hasta el 22 de Febrero a las 20 horas, Panamá UTC-5 o hasta que
se complete el cupo máximo del evento que es de 500 participantes. Lo que suceda
primero.
Al ser un evento abierto y parte de la celebración del Día del Fundador, no tendrá costo,
no se requerirá validación por parte de las OSN de los participantes
Requisitos para el registro:
1. Certificado del Curso A Salvo del Peligro. Para quienes no cuenten con su certificado, podrán
realizar el curso en los siguientes enlaces en Español e Inglés
Quienes ya hayan realizado el curso desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, no es necesario
realizarlo de nuevo, pero es requisito anexar el certificado en el formulario de inscripción.
2. Certificado de Insignia de Madera. Certificado o carta que le haya entregado su OSN al terminar
su proceso de formación básica (Insignia de Madera)
3. Enviar a internacionales@scouts.org.py la lista y mails de dirigentes interesados en participar
para la provisión del enlace de registro.
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