Ciudad de México, 27 de febrero 2018
ASMAC / DI / 18.04

ASUNTO:
Beca Cecilia Pozzi Espinoza para asistir al 24° Jamboree Scout Mundial 2019.
DIRIGIDO A:
Miembros de Tropa Scout y Comunidad de Caminantes.
Estimad@s herman@s scouts
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la convocatoria para
participar en la obtención de dos becas para asistir al 24° Jamboree Scout
Mundial, que se llevará a cabo del 22 de julio al 2 de agosto de 2019, en la
Reserva de la Familia Bechtel (The Summit Bechtel Reserve), en Virginia
Occidental, Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN
Las becas consisten en la cantidad de $5,000 USD que será entregada para el
pago de dos viajes por $2,500 USD cada uno, los cuales serán aportados a la
Asociación de Scouts de México, A.C. quien administrará dicha cantidad.
Una beca será entregada a un muchacho scout y la otra a una muchacha scout
en los términos de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

REQUISITOS

1. Contar con registro en la ASMAC en los años 2016, 2017, 2018 y
mantenerlo hasta el año del evento.
2. Ser de nacionalidad mexicana y haber nacido entre el 22 de julio del
2001 y el 21 de julio del 2005.
3. Llenar la solicitud adjunta (Anexo 1)
4. Contar con el permiso expreso y por escrito de sus padres o tutores.
5. Tener pasaporte vigente con vencimiento posterior a seis meses después
del 2 de agosto de 2019.
6. Contar con visa para ingresar a los Estados Unidos de América con
vencimiento posterior a seis meses después del 2 de agosto del 2019.
7. Saber hablar y escribir en el idioma inglés al 75%

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1. Copia fotostática de Acta de Nacimiento.
2. Permiso de los padres o tutores por escrito.
3. Boleta de calificaciones o certificado de estudios de los últimos dos años
que demuestren el rendimiento académico.
4. Copia de pasaporte oficial de México.
5. Copia de la visa de ingreso a los Estados Unidos de América.
6. Carta de permiso y responsabilidad de padres o tutores para la
asistencia de menores a eventos scouts.
7. Carta de motivación del joven redactada en inglés, en referencia a la
necesidad de la beca y a cómo vive la promesa y ley scout.
8. Carta de recomendación del Jefe de Sección y Jefe de Grupo.
9. En caso de contar con ellas, copia de las credenciales scouts 2016, 2017
y 2018.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes serán recibidas hasta el 18 de julio de 2018 en la Oficina
Scout Nacional, ubicada en Córdoba 57, Colonia Roma Norte, Delegación
Cuauhtémoc,
Ciudad
de
México
o
por
correo
electrónico
a:
internacional@scouts.org.mx

PROCESO DE SELECCIÓN
Con base en la documentación enviada, se tomará la decisión de los ganadores
a través de un comité determinado por el donante, siendo esta una decisión
inapelable y se notificará por correo electrónico a los electos a más tardar el 17
de octubre de 2018.

Siempre Listos Para Servir

Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional

Jorge Arturo León Y Vélez Avelar
Director Internacional

SOLICITUD DE APLICACIÓN DE LA BECA CECILIA POZZI ESPINOSA:

NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________
Apellido paterno Apellido Materno
Nombre(s)
DIRECCIÓN
PARTICULAR:_________________________________________________ _____
Calle
No. Exterior
No. Interior
_____________________________________________________________________
Colonia:
Delegación o Municipio:
Estado:
_____________________________________________________________________
Teléfono fijo con clave lada:
Teléfono móvil:
Correo
electrónico
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________
Lugar:
fecha (DIA/MES/AÑO)
SEXO: F/M
_____________________________________________________________________
NOMBRE DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA DONDE ACTUALMENTE ESTUDIA
Grado escolar actual:______________________
IDIOMAS QUE HABLA (%) Y ESCRIBE (%):___________________________________
HISTORIAL SCOUT: _____________________________________________________
Fecha de ingreso al Movimiento
Fecha de la Promesa Scout
____________________________________________________________________
Posición Anterior
Posición Actual
COMPROMISOS QUE ADQUIERE CON LA ASOCIACIÓN EN CASO DE SER FAVORECIDO
CON LA BECA SOLICITADA_______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Lugar y fecha de la solicitud: ______________________________________________
Día
Mes
Año
Lugar
Firma de consentimiento de los padres de familia o tutores:

___________________________
Nombre completo y firma

______________________________
Nombre completo y firma

