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SOLICITUD ANUAL DE AFILIACIÓN :
Scouts y Guías Adultos de Argentina, A.C. (SGAA) es una organización para adultos en apoyo del
Escultismo y el Guidismo, e incentiva la amistad, la camaradería y las actividades al aire libre a través
de proyectos orientados a la comunidad y el servicio.
Nuestra asociación esta abierta a antiguos Scouts y Guías así como también para hombres y mujeres
adultos que no han tenido la oportunidad de serlo cuando eran niños que se define como :
PLURAL Y ABIERTA a todos sin distinción de raza, género, nacionalidad o credo.
DEMOCRÁTICA en sus principios, en sus valores y en sus prácticas y estructuras.
De carácter VOLUNTARIO en su compromiso y pertenencia.
INDEPEDIENTE. Tan solo sujeta a las directrices de la organización internacional a la que pertenece
(AISG-ISGF) y a los tratados de colaboración que pudiera determinarse.
ACONFESIONAL. Respetando cualquier manifestación religiosa o espiritual y toda creencia de índole
personal, siempre que no entre en conflicto con la ética scout y guía.
DEFENSORA DE LA VIDA Y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS.
HUMANOS, especialmente cuando se trata de los más indefensos y vulnerables.
RESPETUOSA Y CONSERVACIONISTA CON EL MEDIO AMBIENTE, desde el convencimiento de que
una actitud proactiva en su defensa nos ayudará a mejorar el mundo.
TOLERANTE Y RESPETUOSA con los demás.
COMPROMETIDA especialmente con los más desfavorecidos y con los colectivos en riesgo de
exclusión social.
Y SOLIDARIA en las tareas de apoyo y auxilio a las víctimas de cualquier catástrofe humanitaria
dentro o fuera de nuestras fronteras.
Somos ‘País Asociado’ a la Amistad Internacional Scout y Guía (AISG, ISGF en inglés) y por lo tanto
adherimos en el cumpliento de su misión, visión y principios.
Para más información sobre SGAA o AISG (ISGF en inglés) puedes visitar :
http://argentina.scoutsadultos.org/ o http://isgf.org/ (disponible en inglés y francés)
Una vez que hayas completado este formulario debes enviarlo por correo electrónico a :
scouts_adultos@yahoo.com.ar
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INFORMACIÓN PERSONAL:
•

Nombre Completo del/ de la Solicitante :………………………………………………………………………………….

•

Cédula de Identidad :………………………………………………………………………………………………………………..

•

Fecha de Nacimiento (Día/Mes/Año) :………………………………………………………………………………………

•

Lugar de Nacimiento :……………………………………………………………………………………………………………….

•

Estado Civil (Tilde una opción): Soltera/o…… Casada/o……. Divorciada/o…… Viuda/o…….

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
•

Domicilio Completo :…………………………………………………………………………………………………………………

•

Código Postal / Localidad / Departamento :………………………………………………………………………………

•

Teléfono Fijo (Si lo tuviera) :……………………………………………………………………………………………………..

•

Teléfono Móvil :………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Dirección de correo electrónico :……………………………………………………………………………………………….

Indique si usa alguna de las siguientes redes sociales (Tilde lo que corresponda) :
Whatssap …… Facebook …… Instagram ……. Twitter…….. Linkedin ……..
En caso de emergencia Comunicarse con (indique parentesco) : …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACIÓN PROFESIONAL:
•

Profesión / Ocupación: ………………………………………………………………………………………………………

•

Situación Laboral (Tilde lo que corresponda):
Empleado/a…. Desempleado/a…. Autónomo/a…. Ama de Casa…. Jubilado/a….

•

Si lo desea puede incluir nombre e información de contacto de su lugar de trabajo :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

¿Habla algún idioma extranjero?
Inglés: ….
Francés: ….
Portugués: ….
Italiano: …..
Otro: …..

SI…. NO…. (marca lo que corresponda)

Nivel : Básico / Intermedio / Avanzado (Circule lo que corresponda)
Nivel : Básico / Intermedio / Avanzado (Circule lo que corresponda)
Nivel : Básico / Intermedio / Avanzado (Circule lo que corresponda)
Nivel : Básico / Intermedio / Avanzado (Circule lo que corresponda)
Nivel : Básico / Intermedio / Avanzado (Circule lo que corresponda)

INFORMACIÓN SCOUT y/o GUÍA:
•

¿Fue SCOUT y/o GUÍA cuando era niño/a?

•

¿ Podría indicar en que GRUPO y ASOCIACIÓN formulo tu Promesa Scout o Guía ?

SI…. NO…. (marca lo que corresponda)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Si usted fue dirigente, ¿Qué cargos, tareas o responsabilidades tuvo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Si fue dirigente, ¿Recibió formación institucional? (Insignia de Madera, Insignia de
Guiadora, etc.) En caso afirmativo, cuéntenos brevemente su experiencia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

¿Tuvo nombre de Totem o de Caza cuando era Scout y/o Guía juvenil?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

¿Qué fue lo que más le gusto de su experiencia como Scout y/o Guía?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Declaro que toda la información suministrada en este formulario es correcta y verificable.
Asimismo acepto voluntariamente cumplir con los estatutos y reglamentos de Scouts y Guías
Adultos de Argentina, Asociación Civil (SGAA) y de la Amistad Internacional Scout y Guía (AISG,
ISGF en inglés).

Firmado en…………………………………………………………, el……………………………………………………………………..

Firma y Aclaración : ………………………………………………………………………………….…………………………………..

SOBRE LA CUOTA ASOCIATIVA:
Serán admitidos como miembros de Scouts y Guías Adultos de Argentina, A.C. (SGAA) en sus
diferentes categorías quienes habiendo completado esta formulario hayan abonado su cuota
asociativa y reenviado el comprobante de pago a : scouts_adultos@yahoo.com.ar
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