Comisión Internacional
Libertad 1282 - C1012AAZ - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4811-0185 / 2574
Fax: (54-11) 4816-8163
internacionales@scouts.org.ar
www.scouts.org.ar

Centro Scout Internacional KANDERSTEG (KISC)
Voluntariado | Información General

Estimados Rovers y Educadores Scouts:

¿Cómo están? Les acercamos la oportunidad de convertirse en un “PINKIE”. ¿Qué
es esto? Ser parte del Staff de KISC y miembro del Equipo Internacional al servicio
del reconocido Jamboree Permanente.

¿Qué es Kandersteg?
Es un Centro Internacional Scout que abrió sus puertas en 1923 como un sueño que
Baden Powell hizo realidad después de la realización del 1st World Scout Jamboree
en 1920, el “Mini Jamboree Permanente”. Ubicado en los Alpes Suizos, cuenta con
un Staff más conocido como los “Pinkies” dispuesto a recibir scouts de todo el mundo
y promover actividades en sus instalaciones destinadas a que la experiencia KISC
sea UNICA.
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¿Cómo puedo ser parte?
Los requerimientos básicos para ser un miembro del Staff de medio tiempo son muy
simples:


Estar debidamente afiliado a Scouts de Argentina.



Obtener el aval del Consejo Directivo de Scouts de Argentina.



Tener más de 18 años de edad.



Poder comunicarse en forma oral y escrita en idioma inglés.



Poseer pasaporte vigente.



Gestionar en forma personal y con los gastos a su cargo todo trámite
relativo al viaje hasta y desde KISC; permisos, visas, seguro médico y
demás documentación; alojamiento, alimentación, paseos y toda otra
actividad que exceda a las ofrecidas dentro del programa de voluntarios al
que aplica.

¿Cómo obtener el aval del Consejo Directivo de Scouts de Argentina?
Para postularte es necesario contar con el aval del Consejo Directivo de Scouts de
Argentina. Para ello, deberás enviar un mail a las siguientes casillas de correo:
internacionales@scouts.org.ar y eventosint@scouts.org.ar en cuyo asunto deberás
consignar “Nombre y Apellido - ZONA - Voluntariado KISC”.
Deberás adjuntar:


La Ficha de Inscripción que figura al final de la presente circular.



Curriculum Vitae que incluya tu Vida Scout.



Carta de presentación.



Copia de tu pasaporte.
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Disposiciones especiales KISC
Es importante tener en cuenta al momento de aplicar que KISC necesitará de vos
durante los 3 meses de la temporada que elijas. A continuación, las fechas
alternativas para la postulación:

Temporada

Fecha Inicio

Fecha Cierre

Cierre Inscripción

Otoño 2017

10/09/2017

08/12/2017

31/03/2017

Invierno 2018

09/12/2017

11/03/2018

30/06/2017

Una vez obtenido el AVAL del Consejo Directivo, el cual te será notificado por la
Comisión Internacional de nuestra asociación, podrás continuar con los pasos que
se indican en la siguiente página Web:

http://www.kisc.ch/staff/short-term-staff/

Contacto
Los días se aproximan, ya falta muy poco para la fecha límite de inscripción. Por todo
eso, en caso de duda / consulta comunicarse con nosotros por medio de las casillas
de correo habituales: internacionales@scouts.org.ar y eventosint@scouts.org.ar

¡Siempre Lista!

Natalia Agustina Oldecop
Comisionada Internacional
Scouts de Argentina A.C.
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Centro Scout Internacional KANDERSTEG
Voluntariado | Inscripción

Datos del grupo
Zona
Distrito
Nº de registro
Nombre del grupo
Nombre del Jefe de Grupo
e-mail del jefe de Grupo

Datos Personales
Apellido/s
Nombre/s
Fecha de nacimiento
Edad
Tipo y Nº de documento
Pasaporte Nº
Fecha de vencimiento de
Pasaporte

Domicilio / Código Postal
Provincia
Teléfono (con código de área)
Celular

(con código de área)

E-mail
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Estudios alcanzados
(detallar título obtenido)

Profesión
(completar en caso de
corresponder)

Idiomas

(detallar nivel)

Inglés

B

I

A

B: Básico

Francés

B

I

A

I: Intermedio

Portugués

B

I

A

A: Avanzado

Otro:

B

I

A

Antigüedad en el Mov. Scout
Nivel de Formación alcanzado
(completar en caso de corresponder)

Cargo Actual
(completar en caso de corresponder)

Calidad de Afiliación
(Beneficiario, Colaborador, Educador,
Etc)

Jefe de Grupo

Director de Distrito

Director de Zona
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Centro Scout Internacional KANDERSTEG
Conformidad para el uso de la imagen

Sr/a...............................................................................................................................
DNI..........................., con domicilio en.........................................................................
de la ciudad de .............................................................................................................
En representación del menor de edad..........................................................................
(completar si corresponde a un menor de edad- firma padre/madre o tutor)

vengo por este acto a

manifestar lo siguiente:
1) Que SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL ha tomado diversas fotos de
mi persona/de mi representado (tachar lo que no corresponda) a fin de difundir la
actividad scout que realiza la mencionada asociación en medios gráficos,
electrónicos y audiovisuales, dentro y fuera de la asociación.
2) Que presto expresa conformidad para que las mencionadas fotografías puedan
ser usadas por SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL para el fin
propuesto, sin derecho a contraprestación alguna por ese uso público de la imagen.
3) Que la conformidad se otorga en los términos del artículo 31 de la ley 11.723 por
el plazo máximo previsto en el artículo 34 de la mencionada ley, es decir veinte años
En …………………………., a los.........días del mes de..................................de 2016.

___________________________

________________________________

Firma del Interesado

Firma del Padre, Madre o Tutor
(Para el caso de menores de edad)

Importante: Dado que el uso de las fotos será antes, durante y después del evento, si sos
menor al momento de firmar esta conformidad, la misma deberá ser firmada por tu padre,
madre o tutor.
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