GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
EQUIPO INTERNACIONAL - EQUINT
________________________
DELEGACION CHILENA A LA CONFERENCIA
SCOUT INTERAMERICANA - OMMS
Santiago, Chile,
5 de octubre de 2016
Equipo Internacional • Circular Nº 06/2016
A todos los miembros del Consejo Nacional,
Corte de Honor Nacional y Equipo Nacional
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Estimados amigos y amigas:
Del 26 al 29 de octubre en curso se realizará en Houston, Estados Unidos, la 26 a
Conferencia de la Región Scout Interamericana de la OMMS, a la que asistirán en
representación de la AGSCH, en carácter de delegados, según ha decidido el Consejo en
su sesión del sábado 1º de octubre, el Director Ejecutivo Sr. Gerardo González; el
Comisionado Internacional Scout Marcelo Montero; y el candidato a miembro del Comité
Scout Interamericano, consejero Sr. José Antonio Tapia.
Junto con nombrar a los delegados, a quienes en razón de sus funciones o posiciones se
estima que les corresponde participar como tales, el Consejo Nacional, no obstante la
cercanía del evento, ha decidido extender la invitación a postular para formar parte de
la delegación en calidad de observador a todos los miembros del Consejo Nacional, de
la Corte de Honor Nacional y del Equipo Nacional. Guías y Scouts de Chile, como
Miembro Pleno de la OMMS, tiene la posibilidad de enviar un numero indeterminado de
observadores, sin derecho a voto.
En consecuencia, el Equipo Internacional, EQUINT, en cumplimiento del acuerdo de
Consejo respectivo, tiene el agrado de comunicar que a partir de hoy miércoles 5 de
octubre y hasta el miércoles 12 de octubre a las 20:00 hrs., se recibirán postulaciones
para conformar la delegación chilena a la 26a Conferencia Scout Interamericana, en
calidad de observador. Los requisitos de postulación son los siguientes:

-

Requisitos de postulación:
Poseer registro institucional vigente.
Ser miembro activo de la AGSCH con una permanencia que complete al menos
los dos últimos años (Registros 2015 y 2016).
Ser miembro del Consejo Nacional, de la Corte de Honor Nacional o del Equipo
Nacional.
Haber participado de una actividad internacional dentro o fuera del país.
Estar en condiciones de financiar con recursos personales sus gastos de pasaje
aéreo ida y regreso Santiago-Houston, alojamiento, alimentación, registro y
gastos personales. En nuestra opinión esas expensas suman aproximadamente
una cantidad que oscila entre US$ 2.300 y U.S.$ 2.700 (US$ 1.000 de ticket
aéreo; US$ 690 de inscripción; US$ 600 de alojamiento en habitaciones de hasta
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-

4 personas o en hoteles de 3 estrellas superior; alimentación complementaria y
gastos de movilización US$ 300. Todo ello sin incluir los gastos personales, que
dependen de la disponibilidad de cada cual.
Es deseable pero no excluyente poseer un adecuado manejo del idioma inglés.

Qué comprende la cuota de registro
Esta cuota, que es de US$ 690, y que ya consideramos en la estimación global
del gasto, incluye:
-

Traslados entre los hoteles sede y los aeropuertos internacionales de Houston.
Traslados hacia y desde los hoteles sede al Centro Scout Cockrell.
Transporte hacia el Centro Espacial Houston el día programado para la visita de
todos los participantes a la 26ª Conferencia Scout Interamericana.
Refrigerios y almuerzos desde el martes 24 y hasta el sábado 29 de octubre.
Cena de inauguración y cena de clausura.
Feria de las Naciones y sesiones plenarias, ceremonia de inauguración
Servicio de interpretación simultánea en los eventos bilingües.
Talleres.
Materiales de trabajo y papelería.

Alimentación
Como se ha señalado, la cuota de la Conferencia incluye almuerzos y refrigerios durante
los días de sesión. También incluye la cena de inauguración el día 26 de octubre por la
noche y la cena de clausura el día 29 del mismo mes.
La alimentación no incluida, que en general es la cena, estará a cargo de cada
participante, para lo cual puede usar los servicios de restaurante de su respectivo hotel o
disfrutar de la variedad gastronómica en la ciudad de Houston.
Alojamiento
Como se dijo, los participantes deben cubrir también sus costos de alojamiento. Las
opciones que la Comisión Organizadora ofrece a los participantes de la Conferencia, con
tarifas especiales por noche según el tipo de habitación requerida son.
Hotel
Sheraton
Houston
Brookhollow

Hotel
Courtyard by
Marriot/
Brookhollow

https://www.st
arwoodmeeting.
com/events/sta
rt.action?id=15
12088886&key
=145DBB1A

Precio de la habitación por
noche US $149.00, con un
máximo de 4 personas por
habitación.

http://www.ma
rriot
t.com/hotels/tr
avel/houcycourtyardhouston-

Precio por habitación, por
noche US $139.00, un máximo
de 4 personas por habitación

No incluye impuestos.
Incluye desayuno.

Las reservaciones
se
realizan a través de
un
sitio web especial
www.IARSC2016.or
g

No incluye impuestos.
Incluye desayuno.
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brookhollow

Actividades sociales
Inauguración oficial: El miércoles 26 de octubre, 20:00 hrs. El acto inaugural se
realizará en el Salón principal del Centro Scout Cockrell. Ahí mismo será la cena de
inauguración, ofrecida por la Fundación Scout Interamericana.
Visita al Centro Espacial Johnson de la NASA: El jueves 27 de octubre, desde las
8 de la mañana se saldrá hacia el lugar para disfrutar de un día lleno de
descubrimientos e historia de la conquista espacial del hombre. En el Centro Espacial
se almorzará.
Fiesta de las Américas: El jueves 27 de octubre, 18:00 hs. Cada delegación
preparará una muestra cultural y gastronómica de su país y ofrecerá degustaciones a
los asistentes. Para ello contará con un espacio apropiado y el equipamiento básico.
De acuerdo a sus políticas internas, en ningún momento estará permitido ofrecer
bebidas alcohólicas en el Centro Scout Cockrell.
Cena de Clausura: El sábado 29 de octubre, 19:30 hrs., en el Centro Scout
Cockrell.

Seguro
Ni la AGSCH, ni la Región Interamericana, ni la OMMS pueden responsabilizarse por
atenciones médicas, accidentes o perdidas de bienes personales de las participantes en
la Conferencia, por lo que es obligatorio que todos los participantes contraten su propio
seguro de viaje, salud, accidente y bienes personales.
Postulaciones
En el caso de querer postular para ser parte de la delegación chilena como observador,
solicite el formulario de postulación escribiendo al mail: mmontero@guiasyscoutschile.cl
y haga envío del mismo hasta antes del día domingo 9 de octubre a las 20:00 hrs.
Me despido de manera fraternal.

Marcelo Montero
Comisionado Internacional Scout
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