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Boletín General de la
Asamblea Nacional Scout 2019

CVI ASAMBLEA
NACIONAL
SCOUT
Acarigua 2019
La Asamblea Nacional Scout es el máximo organismo deliberativo y de elección de la
Asociación de Scouts de Venezuela, la cual se reúne en sesiones ordinarias una vez al
año y, por lo tanto, significa el evento más importante en materia de gobernanza en
nuestra institución. No sólo es un espacio para el desarrollo de procesos eleccionarios
sino que se enfoca en una inigualable oportunidad para compartir experiencias, aprender
unos de otros y enfocar todos los recursos y esfuerzos hacia una visión institucional
compartida que permita trazar las Políticas y Directrices de la Asociación de Scouts de
Venezuela. Es este un espacio altamente participativo ya que reúne a los representantes
de todos los Grupos Scouts del país, los cuales constituyen las células fundamentales de
la Asociación de Scouts de Venezuela, en las que se imparte progresivamente el
programa scout a niñas, niños y jóvenes; por lo que los esfuerzos de todos los
organismos Distritales, Regionales y Nacionales deben priorizar la permanencia,
desarrollo y expansión de los Grupos Scouts en el territorio nacional.
El año pasado, en Falcón, la institución acordó alinearse al Plan Nacional de Desarrollo
2018-2020 el cual incluye un conjunto de objetivos relacionados con el Fortalecimiento
Institucional, las prioridades estratégicas adoptadas a nivel Mundial y las acciones
promovidas en el Plan Regional, teniendo como centro de atención la satisfacción de las
necesidades propias de la Asociación de Scouts de Venezuela. En este momento nos
encontramos en la fase 2 del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a este periodo
siendo éste una de sus partes más críticas, dado que apunta la implementación de las
acciones definidas en la fase inicial. Coincidimos en ello y como es debido con el
planteamiento Regional de apuntar hacia la materialización de nuestras acciones y
convertirnos de esta manera en una Comunidad Activa que contribuya con el logro de
la Visión 2023.
El Empoderamiento Juvenil, la Adquisición de Habilidades y competencias por parte de
los jóvenes, el Fortalecimiento de la Cultura de Paz, la Igualdad de Género y la
Diversidad e Inclusión serán nuestras prioridades de atención y para las cuales nuestra
institución se ha planteado un conjunto de acciones que serán presentadas en nuestra
Asamblea Nacional Scout.
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CVI
Asamblea
Nacional
Scout
Desde el vienes 29 de marzo, a las 13:00 horas, y
hasta el domingo 31 de marzo, a las 12:00 horas, se
desarrollará la 106ª Asamblea Nacional Scout en
el salón Páez del Centro Social Luso Venezolano.

¿Quiénes participan?
Delegados representados por los miembros electos del Consejo Nacional Scout;
miembros delegados del Comité Consultivo; Comisionados de Distritos Oficiales; Jefes o
Sub-Jefes de todos los Grupos Scouts registrados en la ASV, que cuenten con la
membresía correspondiente y delegados adicionales electos por Distritos Scout Oficiales
que cuenten con el crecimiento establecido en la normativa de la ASV.
Asimismo estarán participando como observadores los miembros de la Corte de Honor;
los Comisionados de Distrito designados; el Director Ejecutivo Nacional; el Comisionado
Internacional; el Contralor Nacional; el Consultor Jurídico; los Directores Nacionales; los
Cooperadores Nacionales; los Comisionados Regionales; los Asistentes y Cooperadores
Regionales; Dirigentes de la Institución debidamente registrados y acreditados por una
Asamblea Distrital; y personalidades invitadas por el Consejo Nacional Scout.

El Centro Social Luso
Venezolano está situado en
el Km 4, Vía Barquisimeto,
Sector
los
Malabares,
Araure. Estado Portuguesa

3

CVI Asamblea Nacional Scout – Boletín General

Fecha:
Del

viernes 29 al domingo 31 de marzo

de 2019 se llevará a cabo la CVI Asamblea Nacional Scout de la Asociación de Scouts de
Venezuela

Cuota de inscripción:
Del 15 de Febrero al 01 de Marzo
Del 2 al 16 de Marzo
Del 17 al 25 de Marzo

31.000 BsS
40.000 BsS
50.000 BsS

Incluye:
Traslado Lugar de Acreditación – Lugar de Inauguración (viernes)*
Traslado Lugar de Inauguración – Plaza Bolívar (viernes)*
Traslado Plaza Bolívar – Lugar de Asamblea – Plaza Bolívar (sábado y domingo)*
Refrigerios del día viernes y sábado
Almuerzo del día sábado
Hidratación del viernes, sábado y domingo
Materiales de identificación y apoyo
* Los horarios de traslado están descritos en el Documento de Asamblea 2
** La Alimentación no incluida en la cuota estará a cargo de cada participante

LA COUTA DE INSCRIPCIÓN A LA ASAMBLEA NO INCLUYE ALOJAMIENTO
Realizar el pago de la Cuota de Inscripción en:
Banco Mercantil
Cuenta Corriente
0105-0012-51-8012027682
A nombre de: Asociación de Scouts de Venezuela
Rif. J-00066665-2
Correo: ans@scoutsvenezuela.org.ve
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¿Cómo participo y me registro en la asamblea?
1. Asegúrate que cuentas con las credenciales y validaciones establecidas en los
Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela y estés en el
Listado de Delegados o en todo caso en el de Observadores de la Asamblea Nacional
Scout 2019. Dicho Listado estará disponible en nuestra página web y será circulado a
través de la estructura de la institución.
2. Realiza el pago de la cuota, de acuerdo a la fecha en que efectúas el mismo.
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: 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.
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.
6. Asiste al proceso de acreditación definido en los Documentos de Asamblea 2 y 3.
EL PROCESO DE PAGO Y REGISTRO CIERRA EL 25 DE MARZO DE 2019
Para el proceso de acreditación es requisito indispensable haber pagado la cuota de
inscripción al evento, estar incluido en el listado de Delegados u Observadores o tener
una invitación expresa del Consejo Nacional Scout y presentar el Certificado del Curso “A
Salvo del Peligro”, el cual puede ser realizado a través del siguiente enlace:
https://services.scout.org/service/6
Por esa razón, por favor enviar previamente el Certificado a la dirección electrónica
ans@scoutsvenezuela.org.ve
El Centro Social Luso Venezolano de Araure,
Acarigua, fue fundado el 5 de diciembre de 1986 y
es uno de los centros sociales portugueses con
mayor cantidad de acciones. Hoy en día, cuenta
con más de 3000 socios y la representación lusa
es escasa: entre 250 y 300 socios, lo que
representa unas 600 personas. Además de eso,
todos los eventos inician con los himnos
nacionales de Portugal y Venezuela y actualmente
están relanzando el grupo folklórico “Orquídea
Dorada”. El club cuenta con 20 hectáreas de
terreno y una gran variedad de eventos y
disciplinas deportivas: 33 equipos de softball, 42
de bolas criollas y 18 de fútbol; sin olvidar las chicas del kikingball, 150 niños de fútbol juvenil, una escuela de
karate, natación, baloncesto y voleibol.
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HOSPEDAJE

Los participantes de la Asamblea deben cubrir sus costos
de alojamiento.
Las opciones que la Comisión Preparatoria sugiere a los
participantes de la Asamblea Nacional Scout 2019, con
tarifas que dependen directamente de los lugares
indicados según el tipo de habitación requerida son:

 GEO Inn
Página Web: http://hotelgeoinn.com/
Recorrido del Centro Social Luso Venezolano al GEO Inn Google Maps:
https://www.google.co.ve/maps/dir/Centro+Social+Luso+Venezolano/GEO+Inn+Las+Villas,+Acarigua+3303,+Portuguesa/@9.6137019,69.2422852,15z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e7dea64e6fc22e3:0x1ebad32096ceb407!2m2!1d69.2318782!2d9.6186948!1m5!1m1!1s0x8e7dc1d5f6905a27:0x60b95db3b3d795cd!2m2!1d-69.235176!2d9.606181?hl=es-419

 Hotel las Colinas.
Dirección: Av. Vencedores De Araure, Edificio S/N, Urbanización Redoma de Araure,.
Araure. Portuguesa
Teléfonos:(255) 6652901 (255) 6651352 (255) 6652902.
Correo: hotellacolinaca@hotmail.com.
Dirección Google Maps: https://goo.gl/maps/JypVjcqWZBo
Recorrido del Centro Social Luso Venezolano al Hotel Las Colinas:
https://www.google.co.ve/maps/dir/Centro+Social+Luso+Venezolano/Hotel+La+Colina,+Av.+Vencedores+de+Araure,+Acarigua+3303,+Port
uguesa/@9.6016294,-69.2358667,14z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e7dea64e6fc22e3:0x1ebad32096ceb407!2m2!1d69.2318782!2d9.6186948!1m5!1m1!1s0x8e7dc1bf2c1cf4fd:0xf57c9449f9b3f784!2m2!1d-69.2210824!2d9.5821749?hl=es-419
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 Hotel GH Buenaventura
Dirección: Centro Comercial Buenaventura, Calle 5, Araure 3303, Portuguesa.
Teléfonos: 0255-6659673
Página Web: http://ghhoteles.com.ve/web/
Recorrido del Centro Social Luso Venezolano al Hotel GH Buenaventura:
https://www.google.co.ve/maps/dir/Centro+Social+Luso+Venezolano,+Acarigua,+Portuguesa/Hotel+GH+Buenaventura,+Centro+Comercial+
Buenaventura,+Calle+5,+Araure+3303,+Portuguesa/@9.6005662,69.2444608,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e7dea64e6fc22e3:0x1ebad32096ceb407!2m2!1d69.2318782!2d9.6186948!1m5!1m1!1s0x8e7dc1be66adb949:0x4293cbad3102b3e9!2m2!1d-69.2181884!2d9.5797579?hl=es-419
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 Hotel Riazor Suites.
Dirección: Av. Los Pioneros, Acarigua 3301, Venezuela
Teléfono: 0255-6219424
Correo: hotelriazorsuites.com.ve
Recorrido del Centro Social Luso Venezolano al Hotel Riazort Suites:
https://www.google.co.ve/maps/dir/Centro+Social+Luso+Venezolano,+Acarigua,+Portuguesa/Hotel+Riazor+Suites,+Av+Los+Pioneros,+Tro
ncal5,+Araure+3303,+Portuguesa/@9.577861,69.2630422,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e7dea64e6fc22e3:0x1ebad32096ceb407!2m2!1d69.2318782!2d9.6186948!1m5!1m1!1s0x8e7dc12874e982c3:0xb930fe551ee943ac!2m2!1d-69.2353034!2d9.5348771?hl=es-419

ENTRETENIMIENTO
 Centro Comercial Buenaventura.
Dirección Google Maps: https://goo.gl/maps/b3di74CgWmy
Horario de trabajo: Lunes a viernes 10:00 – 20:00 / Domingos 12:00 – 20:00
Página web: granbuenaventura.com
Tiempo del Centro Social Luso Venezolano al CC: 10 minutos
 Centro Comercial Llano Mall
Dirección: Av. José Antonio Páez con Eduardo chollet
Dirección Google Maps: https://goo.gl/maps/Lr131rarwxH2
Horario de trabajo: De lunes a domingo 10:00 – 20:00
Página Web: llanomall.com
Tiempo del Centro Social Luso Venezolano al CC: 14 minutos
 Quebrada de Araure.
Dirección Google Maps: https://goo.gl/maps/BVUv1wdSGx32
Tiempo del Centro Social Luso Venezolano a la Quebrada: 15 minutos
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ACTIVIDADES
Talleres:
Viernes 29 de marzo, de las 14:00 hrs a las 17:00 hrs en la U.E.C.P. Generalísimo
Francisco de Miranda

Acreditaciones:
 Viernes 29 de marzo, de las 13:00 hrs a las 18:00 hrs en la Delegación Colegio de
Abogados de Acarigua.
 Viernes 29 de marzo, de las 18:30 hrs a las 19:30 hrs en el Centro Social Luso
Venezolano.
 Sábado 30 de marzo, de las 07:30 hrs a las 08:00 hrs en el Centro Social Luso
Venezolano.

Ceremonia Inaugural – Acto Protocolar:
Viernes 29 de marzo, 18:30 hrs. El acto inaugural se realizará en el Salón Páez del
Centro Social Luso Venezolano.

Sesiones, Plenarias y Mesas de Trabajo:
Sábado 30 y domingo 31 de marzo, 08:00 hrs en el Centro Social Luso Venezolano.

Actividad Cultural:
Sábado 30 de marzo, 19:30 hrs en el Centro Social Luso Venezolano. Para esta actividad
contaremos con la presencia de una personaje muy especial, por lo cual te invitamos a
que lo reciban luciendo su mejor ¡Sombrero!.
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Ambiente y conciencia
ecológica

Con el objetivo de reducir el consumo de papel, todas las circulares, boletines y
documentos de la Asamblea Nacional Scout las pueden encontrar en la página web
oficial: http://scoutsvenezuela.org.ve/asamblea-nacional/ que pueden descargar a sus
dispositivos móviles o computadores. A fin de ser cónsonos con nuestros esfuerzos de
promoción de conciencia ecológica les solicitamos traer consigo sus botellas personales o
tazas para la recarga de agua y reducir así el consumo de botellas y vasos plásticos.

Código de Vestuario
El código de vestuario es Uniforme completo para los días de inauguración viernes 29 de
marzo y clausura domingo 31 de marzo, de resto el código es “Scout Casual”. Para la
actividad cultural invitamos a los participantes a preparar o traer consigo su mejor
sombrero y disfrutar de una noche diferente.

Este Documento de Asamblea 1 debe ser cuidadosamente examinado para que tú como delegado u
observador puedas estar al tanto de todos los detalles de la Asamblea Nacional Scout 2019.
Te invitamos a que revises cada uno de los Documentos de Asamblea a fin de que puedas disfrutar del
evento con el mayor provecho posible tanto para ti como participante como para la institución.
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