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PROCESO DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN 

 

Este Documento 3 de Asamblea debe ser examinado y discutido en tu Grupo Scout y tú 

como delegado u observador podrás llevarlo a la Asamblea Nacional Scout 2020. 

El presente documento te indicará el proceso que debes seguir tanto para tu registro e 

inscripción en el evento como los pasos que debes realizar al momento de tu llegada a 
Barinas para tu acreditación como delegado u observador de la Asamblea Nacional Scout 
2020. 

 
Si tienes más preguntas sobre el procedimiento de registro y acreditación, puedes 

comunicarte con Cesar González, Director Ejecutivo Nacional de la Asociación de Scouts 
de Venezuela a través de su correo (dirección@scoutsvenezuela.org.ve). 
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PROCESO DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN - ASAMBLEA NACIONAL SCOUT 2020 
 
Una vez realizado el proceso de revisión de las actas de Asambleas Distritales y demás 
documentos consignados por los Distritos y Grupos Scouts ante la Dirección Ejecutiva 

Nacional, así como de las demás instancias de las cuales se origina la representación de 
la institución en la Asamblea Nacional Scout y de acuerdo a las funciones y atribuciones 
conferidas a la Dirección Ejecutiva Nacional en el literal b) del artículo 32 del 

Reglamento Nacional de Funcionamiento, se establecen los delegados y 
observadores validados para la Asamblea Nacional Scout, atendiendo a lo previsto en el 

artículo 22 de los Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela. 

De esta forma se constituyen los Listados de Delegados y Observadores que formarán 
parte de la Asamblea Nacional Scout. Dichos Delegados y Observadores fueron 

notificados a través de la estructura para su validación o no como representantes de sus 
grupos o instancias ante la Asamblea Nacional Scout. 

 
 

Registro 
Constituye el proceso durante el cual debes realizar la cancelación de la cuota del evento, 

enviar tus datos y soportes requeridos a fin de lograr tu inscripción en la Asamblea 
Nacional Scout. Durante la fase de registro debes consignar de igual manera tu 

certificado del Curso A Salvo del Peligro a fin de que tu proceso de acreditación sea aún 
más expedito. 

 
 

Acreditación 
Corresponde al proceso que debes desarrollar al momento de llegar a la mesa de 

recepción de la Asamblea Nacional Scout 2020. Esta mesa se instalará en tres (3) 
momentos específicos antes de la realización de la Primera Sesión del día sábado 28 de 

marzo, según se indica en el presente documento y conforme al cronograma definido en 
el Documento de Asamblea 2. 
 

 

Requerimientos de importancia: 
Para el desarrollo de tu registro y acreditación en la Asamblea Nacional Scout 2020 es 

necesario que cuentes con al menos lo siguientes insumos que serán requeridos al 
momento de tu registro en la WebApp o al momento de tu acreditación, estos son: Datos 
de Registro Institucional Scout, número de referencia de pago y fecha del pago 

correspondiente.  

Puedes consultar los Documentos de Asamblea 1 y 2, para mayor información acerca de 

los horarios y datos específicos de las actividades mencionadas en el presente 
documento. 
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PROCESO DE REGISTRO ASAMBLEA NACIONAL SCOUT 2020 
 

Para poder participar en la Asamblea Nacional Scout y por ende proceder con tu registro 
en la misma, ya sea en calidad de Delegado o como Observador, debes haber sido 

acreditado a través de alguna Asamblea Distrital o a través de alguna de las instancias 
que se correspondan con el artículo 22 de los Principios y Organización de la 

Asociación de Scouts de Venezuela. 

Los Delegados y Observadores serán notificados a través de la estructura de la 
institución. 

 

Te invitamos a que valides tu condición de participación y procedas de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

1. Una vez validada tu condición como Delegado u Observador de la Asamblea Nacional 
Scout, realiza el pago de la cuota, de acuerdo a la fecha en que efectúas el mismo. 
Los montos puedes observarlos en el Documento de Asamblea 1. 

2. Guarda tu soporte de pago en un archivo .pdf, denominándolo con tu Nombre, 

Apellido y condición de participación por ejemplo: (Pedro Pérez Delegado u María 
Soto Observadora) 

3. Dirígete a la página de registro de la Asamblea a través del enlace: 

https://asn.scoutsvenezuela.org.ve (webApp) y llena la planilla en línea, la cual debe 
incluir entre otras cosas: Datos del Banco emisor del pago de la cuota, fecha de 

realización del pago y número de comprobante; asimismo deben indicar la fecha de 
realización del Curso A salvo del Peligro, mesa en la cual se participará y talleres 
de los cuales formará parte. 

4. Envía al correo ans@scoutsvenezuela.org.ve el soporte de pago y el certificado del 
curso, indicando en el Asunto: condición de participación / nombre / instancia.  

5. Espera por la validación por parte de la administración del evento; la cual al 

momento de conciliar el pago autorizará el envío de un link desde el cual podrás 
descargar tu planilla de Registro, la cual puedes imprimir o mantener en tu teléfono 
móvil para que el día de la acreditación puedas realizar el proceso de manera 

expedita mostrando tu código QR en la mesa de acreditación.  

6. Asiste al proceso de acreditación definido en los Documentos de Asamblea 2 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asn.scoutsvenezuela.org.ve/
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El Curso A Salvo del Peligro puedes desarrollarlo a través del enlace 
https://services.scout.org/service/6 y el mismo está inmerso en la implementación de la 

Política Mundial correspondiente. 
Para ello debes crear un usuario en la página de la OMMS en la cual se encuentra 
contenida en el enlace señalado anteriormente. A continuación se muestran las pantallas 

que encontrarás al momento de haber entrado a la plataforma: 

 

 

 

https://services.scout.org/service/6
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El proceso de registro en la Asamblea Nacional Scout puedes desarrollarlo a través 
del enlace https://asn.scoutsvenezuela.org.ve en cual se encuentra contenido en la 

página de la Asociación de Scouts de Venezuela a través del enlace 
https://asn.scoutsvenezuela.org.ve. A continuación se muestran los pasos que 
encontrarás al momento de haber entrado a la WebApp: 
 
 

Paso 1:Ingreso a la página 

 
Paso 2: Determinación de la condición de participación 

 
Paso 3: Ingreso de datos personales 

 
Paso 4: Ingreso de datos scouts 

 
Paso 5: Ingreso de datos médicos 

 

Paso 6: Ingreso de datos de participación de las mesas y talleres 

 

Paso 7: Ingreso de datos correspondientes al pago 

 
Paso 8: Finalización del llenado de la información del registro 

https://asn.scoutsvenezuela.org.ve/
https://asn.scoutsvenezuela.org.ve/
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PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL SCOUT 2020 
 

Este será un proceso sencillo en el cual presentarás en la mesa de acreditación tu planilla 
de registro o código QR indicado en la misma. Dicha planilla y código la has recibido por 

correo una vez llenado los datos de registro. 

No es necesaria la impresión de la planilla si traes contigo la misma en un algún 

dispositivo móvil en el cual se pueda observar el código QR. 

Una vez que tu registro sea validado por la mesa de acreditación recibirás tu tarjeta de 
identificación, la cual debes mantener durante toda la actividad. 

 


