Se viene el Ecuadorian Leadership Training en su modalidad virtual y no puedes
perderte este único entrenamiento de liderazgo juvenil.
Scouts Ecuador invita a participar en el Taller de Liderazgo “Ecuadorian Leadership Training (ELT) 2020”, a los jóvenes de las
ramas mayores “Caminantes y Rovers” pertenecientes a la Asociación de Scouts del Ecuador
Este es el único taller de liderazgo a nivel Nacional basado en el Syllabus del International Leadership Training (ILT) de la
OMMS-RI que la Asociación de Scouts del Ecuador organiza como réplica del ILT con el objeto de brindar herramientas de
liderazgo efectivo complementando su formación scout en ciudadanía activa y proyectos, además este evento responde al
compromiso adquirido como Asociación a través de los jóvenes participantes ecuatorianos asistentes al último ILT realizado
en Panamá para replicar lo aprendido.

FECHA
• 14 al 21 de octubre de 2020 (Modalidad
asincrónica o comunicación de forma no
simultanea)
• 23 al 25 de octubre de 2020 (Modalidad
sincrónica o en tiempo real de manera virtual)

VALOR: $20 INCLUIDO IVA , que incluye:
• Kit de participación (credencial, camiseta edición especial
del centenario, certificado digital e insignia). Escoger
modelo y talla en el SiScout
• Envío grupal

Se recomienda que la comunidad, grupo o distrito financie el 50% de la cuota de participación al evento. Esto dependerá de
las posibilidades de cada grupo o distrito.
CONVOCATORIA:
• Miembros de la Comunidad de Caminantes y Rovers del Grupo Scout debidamente inscritos en la A.S.E año 2020,
sugerimos la participación considerando la igualdad de género.
• Coordinadores de las Redes Distritales de Jóvenes
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
• Tener entre 16 y 21 años cumplidos hasta el 23 de octubre de 2020
• Pertenecer a un grupo scout reconocido y estar debidamente inscrito.
FORMA DE PAGO:
La forma de pago es mediante depósito o transferencia a:
• Cuenta Corriente - Banco Guayaquil 28919760
• A nombre de Asociación de Scouts del Ecuador
• RUC: 1791230698001
• Una vez efectuado el pago subir al Sistema SiScout la imagen de dicho comprobante para validar la inscripción.

NOTA IMPORTANTE: La fecha límite de inscripción es el lunes 12 de octubre de 2020.

