WAGGGS
PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ TEMÁTICA SE DESARROLLARÁ EN EL JLS?
La temática principal del evento es el Liderazgo, el cual busca que las jóvenes de entre 20-30 años desarrollen
sus habilidades en esta área. También invita a que comprendan y aborden las barreras de género que
influyen en el ejercicio del liderazgo, y participación en la toma de decisiones. Se espera que, al regresar
a casa, cada participante JLS trabaje con su Asociación para empoderar al menos a 100 Guías y Guías Scouts
más jóvenes con base a lo aprendido.
¿CUÁL ES LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL SEMINARIO Y QUE CUBRE?
Cada participante pagará una tarifa del programa de £600 ($ 760 USD) para asistir al JLS.
La tarifa de las participantes cubrirá los siguientes elementos:
• 7 noches de alojamiento (del 13 al 20 de noviembre)
• Comidas, refrigerios y agua potable (desde la cena del 13 de noviembre hasta el lunch del 20 de noviembre)
• Costos de los materiales del programa
• Actividades y excursiones del programa o Souvenirs exclusivos
¿LOS PASAJES AÉREOS ESTÁN CONSIDERADOS EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN?
La cuota de inscripción incluye: alojamiento, alimentación, traslados a excursiones y programa de actividades.
Los pasajes aéreos NO forman parte de tal cuota por lo que deben ser costeados aparte por cada participante
dependiendo del lugar de destino.
¿EXISTE BECA DE FINANCIAMIENTO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO?
El seminario contempla la participación de 1000 mujeres jóvenes y AMGS en todos sus encuentros invita a
postular a distintas becas, para saber más ingresa a: https://www.wagggs.org/es/
Nota: La AMGS ofrecerá un número limitado de becas de programa y de viaje. Por lo tanto, recomendamos que las Organizaciones y
participantes financien su participación y busque financiamiento de terceras partes para cubrir los gastos de viaje. Las subvenciones
serán distribuidas dando prioridad a las becas de programa, por favor consideren esto cuando decidan el apoyo financiero que solicitarán.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE CANCELA LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN?
La cuota de inscripción deberá pagarse en una cuota única durante el mes de MARZO. Las participantes
seleccionadas recibirán un enlace web para realizar el pago y con ello confirmar el Centro Mundial o País en
el que participarán.

¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS PARTICIPANTES?
El proceso de selección contempla los siguientes pasos:
1. Las interesadas en participar deberán presentar su solicitud directamente al correo
jls@guiasyscoutschile.cl utilizando el formulario de registro en línea; todas las solicitantes
deben contar con el respaldo de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
2. Las participantes que no sean seleccionadas en primera instancia, pueden ser elegidas
para incluirlas en una lista de espera.
3. Las participantes seleccionadas recibirán un correo confirmando el cupo, debiendo
elegir las sedes en que desean participar.
4. El equipo Central JLS adjudicará subvenciones y asignará a las participantes a cada Sede
en la que se desarrollará el Seminario a través de un proceso de selección al azar.
¿QUIÉN PUEDE ASISTIR A UN EVENTO JLS?
A cada locación se le asignará un número de participantes, los cuales podrán cubrir con jóvenes en el límite de
edad propuesto, que sean miembros de pleno derecho de la AMGS.
¿CUÁL ES EL LÍMITE DE PARTICIPACIÓN POR PAÍS?
Cada país podrá postular un límite de 10 a 15 jóvenes entre 20 a 30 años.

Atentamente,
Equipo de operaciones JLS Chile
Av. República 97, esquina Salvador Sanfuentes
Santiago, Chile
jls@guiasyscoutschile.cl
http://www.guiasyscoutsdechile.cl
/agsch

