
 

DEN-2021-05-01 

COMUNICADO 

De:  Dirección Ejecutiva Nacional 

Para:  Miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela 

Asunto:  Descuento Temporal en Cuota de Registro 2021 

Fecha:  31 de mayo de 2021  

El Consejo Nacional de la Asociación de Scouts de Venezuela en atención a la compleja situación que 

atraviesa nuestra sociedad como consecuencia de la pandemia del COVID 19 y del entorno económico 

adverso en nuestro país, ha realizado gestiones necesarias para realizar un descuento en la cuota de 

registro institucional durante los meses de junio, julio y agosto, equivalente al 25% de la misma. 

Así mismo, gracias al apoyo de la Fundación Scout de Venezuela que realizará un aporte similar por los 

próximos tres meses la cuota de registro institucional, la cual sigue siendo equivalente ocho dólares 

americanos, tendrá un descuento de otro 25%, para un total de 50% de descuento durante los próximos 

tres meses. 

En consecuencia, quienes realicen su registro institucional entre los meses de junio, julio y agosto, solo 

deberán realizar un pago equivalente a cuatro (04) dólares americanos, utilizando la base de cálculo ya 

establecida en el instructivo de registro que usa como referencia la tasa oficial del BCV, del viernes 

inmediatamente anterior. 

Las gestiones realizadas abarcan a quienes ya han realizado su registro institucional a la fecha, recibiendo 

una nota de crédito correspondiente a 4,00 USD para ser aplicado en el registro institucional del venidero 

año 2022. Este crédito no es transferible a terceros, ni utilizable fuera del periodo 2022. 

En los próximos días estaremos circulando una segunda versión del instructivo de registros institucional 

2021, en que se incluirá esta información, se incluirá otros canales establecidos para recibir aportes por 

concepto de registro, así como los procedimientos establecidos para registrar una sola unidad, que no 

son consideradas grupos scouts. 

Agradecemos de antemano todo el apoyo y la colaboración que tengan a bien brindarnos en la difusión 

de esta importante información. 

Sin otro particular a que hacer referencia, me despido. 

Siempre Listo Para Servir   

 

 

 

Cesar David González 

Director Ejecutivo Nacional 

Asociación de Scouts de Venezuela 

www.scoutsvenezuela.org.ve 

 

 

 


