
 

  



 

CAMPAMENTO NACIONAL DE LÍDERES SCOUTS 
CIRCULAR N°3 

 

 

Estimados hermanos y hermanas scouts: 

Ante el contexto actual de restricción de compra de dólares y el pedido de muchos interesados, nos 

comunicamos para anunciar que podrán abonar la participación al Encuentro de Líderes Scouts en 

PESOS según el siguiente detalle, considerando la cotización actual. 

Pago en PESOS 

El costo se mantendrá diferenciado teniendo en cuenta la distancia al Centro Scout Argentina, ubicado en 

la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. 

 

Participantes de Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 39, 43 y 47:   

 

1ra cuota (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): $ 2.830 (equivalente a 10 U$S) a abonar hasta el 

31/7 

2da cuota: $ 7.075 (equivalente a 25 U$S) a abonar hasta el 30/9 

3ra cuota: $ 7.075 (equivalente a 25 U$S) a abonar hasta el 30/11 

 

Participantes de Zonas 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 34, 41, 42 y 46: 

 

1ra cuota (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): $ 2830 (equivalente a 10 U$S) a abonar hasta el 

31/7 

2da cuota: $ 5.660 (equivalente a 20 U$S) a abonar hasta el 30/9 

3ra cuota: $ 5.660 (equivalente a 20 U$S) a abonar hasta el 30/11 

 

 

 



 

Participantes de Zonas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44 y 45: 

 

1ra cuota: (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): $ 2.830 (equivalente a 10 U$S) a abonar hasta el 

31/7 

2da cuota: $ 4.245 (equivalente a 15 U$S) a abonar hasta el 30/9 

3ra cuota: $ 4.245 (equivalente a 15 U$S) a abonar hasta el 30/11 

 

La cuota de participación debe abonarse haciendo un depósito por organismo en la cuenta:  

Cuenta Corriente $ 547/0 182-1  

Scouts de Argentina Asociación Civil 

CBU: 0070182820000000547011 

Alias: 547eventos 

 

Con esta medida esperamos poder dar solución a quiénes se han inscripto pero han visto restringido 

el acceso a la compra de dólares para abonar el evento, y previsibilidad ante la variación de 

cotización, al quedar el precio congelado en pesos 

 

Inscripción 

 

Aún quedan vacantes para inscribirse aquellos que aún no lo habían decidido. Deberán completar el 

siguiente formulario: https://forms.gle/9Zdv25dHAhV8kpzu8  cargando los datos del pago 

A la brevedad en próximas Circulares se informará sobre el programa del encuentro, la prevención de 

Emergencias y Servicios y la conformación de un reducido equipo de servicio de acuerdo a las necesidades 

de cada área. 

 

Por consultas pueden comunicarse a operaciones@scouts.org.ar 

 

¡Siempre listo! 

 

Lucas Piangatelli 

Director Ejecutivo 

 

 


