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Para:  
• Adultos en el Movimiento 

Scout que hayan completado 

su formación básica (Insignia 

de Madera) 
 

 

Asunto: Reunión Gilwell Interamericana  

  

Estimados hermanos y hermanas Scout, 

Con motivo del marco de celebración del Día del Fundador, queremos invitar a todos 

los adultos de las Organizaciones Scouts Nacionales  de Región Interamérica que hayan 

completado su proceso de formación básica (Insignia de madera) a la Reunión Gilwell 

Interamérica 2023. 

Objetivo 

Generar un espacio de encuentro, celebración y reflexión para los adultos de la Región 

Interamericana que han completado su formación básica y hacen parte del Grupo 1 de 

Gilwell. 

Fecha y modalidad 

La reunión tendrá lugar el sábado 25 de febrero de 9:00 a 13:00 horas. Panamá UTC-

5 en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, una vez realizado el registro 

en éste enlace, se enviará a los participantes las instrucciones para el ingreso a la 

llamada dos días antes del evento. 

Costo y proceso de inscripción 

El formulario de registro estará abierto únicamente hasta el 22 de Febrero a las 

20hrs Panamá UTC-5 o hasta que se complete el cupo máximo del evento. 

Al ser un evento abierto y parte de la celebración del Día del Fundador, no tendrá costo, 

no se requerirá validación por parte de las OSN de los participantes y será promovido 

por las redes sociales oficiales de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo 

Interamérica. 

Como requisitos para el registro los participantes deberán adjuntar los dos siguientes 
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documentos en el momento de completar el formulario: 

1. Certificado del Curso A Salvo del Peligro. Como es usual, es requisito que los 

participantes presenten el certificado del curso A Salvo del Peligro.  Se ha 

realizado una actualización de los cursos en línea por lo cual los invitamos a 

conocer y tomar el curso que usaremos en adelante como requisito de 

participación: SfH1: Aprendizajes fundamentales de A Salvo del Peligro 

 

Durante este año 2023, mientras se realiza la transición, continuaremos 

recibiendo el certificado del curso anterior siempre y cuando lo hayan realizado 

en una fecha posterior a Enero del 2020. 

 

2. Certificado de Insignia de Madera. Certificado o carta que le haya entregado su 

OSN al terminar su proceso de formación básica (Insignia de Madera) 

Una vez verificado el cumplimiento de los dos requisitos, se enviará al correo 

electrónico que registre cada participante, el enlace e instrucciones para la llamada via 

zoom. 

Para cualquier información adicional con respecto a la presente convocatoria puede 

contactarse al correo jmarquez@scout.org 

 
Siempre listos para servir 

 
 
 
 

Raúl Sánchez Vaca      Janet Isela Márquez Vergel 

Director Regional      Directora Adultos en el Movimiento 

Oficina Scout Mundial     Oficina Scout Mundial 
Centro de Apoyo Interamérica    Centro de Apoyo Interamérica 

https://elearning.easygenerator.com/12fa2502-ad1a-48ef-b1e7-611ddbcbafb8/#/
mailto:jmarquez@scout.org

