


Estimados Jefes de Grupo y 
Miembros de Comité de Padres 
Presente.- 
 
 Ante todo reciban un caluroso apretón de mano iz-
quierda a la espera de que la paz y la armonía reinen en 
sus hogares en el próximo año 2018. 
El inicio de un nuevo año supone para nuestros grupos 
scouts afiliados y con intenciones de afiliarse, el ponerse 
en norma a través de la operación registro, evento que se 
repite año tras año y con lo que nuestra institución adquie-
re ciertos recursos monetarios para poder hacer frente a 
algunos compromisos propios de nuestra labor scout. 
Luego del pasado directorio nacional de San Juan de los 
Morros Edo. Guárico, donde se hizo un extenso análisis 
de los índices macro económicos que influyen e influirán 
en nuestras decisiones futuras, se decidió en común 
acuerdo no seguir trabajando  en base a la Unidad Tribu-
taria o UT, esta medida se toma debido a que este año la 
volatilidad de los precios y la hiperinflación actual se cmen 
el día a día de nuestra provisión monetaria. 
Es por ello que a partir el primero de enero el costo del 
registro será de 3.000 Bsf tanto para receptores de pro-
grama como para Adultos Scouts. 
También reactivaremos la insignia de promotor scout tanto 
para receptores de programa como adultos en menos de 
un mes los jefes de Grupos registrados recibirán los por-
menores de la nueva plataforma  
Como todos los años quiero hacer el llamado a todos los 
jefes de grupo de no dejar esto para ultima hora, como ya 
parece ser la costumbre de algunos, debemos registrar-
nos antes del 31 de marzo, este año los recaudos deberán 
ser enviados a mi persona a través de mi cuenta de corre-
os electrónico. 
Sin mas por los momentos y a la espera de sus registros 
de grupo quedo de ustedes hasta una próxima oportuni-
dad. 

S.L.P.S 
 
 
 
 

Scter MARCO TULIO ORNES 
Presidente Nacional 

Asociación Civil Scouts Independientes de Venezuela 



Costos de Registro 
 
Para este año el costo de registro nacional será 
de 3.000,00 Bsf hasta el primero de Abril, luego 
de este plazo cada mes que pase se incrementa-
ra en 1.000,00 Bsf hasta el mes de septiembre fe-
cha tope para que nuestros grupos estén registra-
dos  
La Tabla queda de la siguiente manera: 
 
 

1ro de  
Enero 
Inicio 

31 de  
MARZO 

CULMINACION 
 



1 Antes de realizar el registro dispénsale una 
mirada al instructivo de registro de nuestros 
grupos scouts literatura bien importante  

2 Recuerda que nuestro numero de cuenta del 
B.O.D es: Cuenta Corriente BOD a nombre de 

Scouts Independientes de Venezuela Nº 
0116-0053-16-0012410070.  

3 Recuerda que nuestro numero de R.I.F insti-
tucional es: 

J-29980851-2 

4 Recuerda que el correo electrónico donde 
enviaras la información es: 
 

sivornes@gmail.com 

5 Recuerda que omitir el acta de Asamblea de 
Padres y el Boucher de deposito o transfe-
rencia bancaria elimina tu verificación de re-
gistro ten en cuenta esto. 

6 Recuerda llenar todos los campos del forma-
to de registro la información que hay se soli-
cita es vital para la institución, ten presente 
que un muchacho de 11 años ya debe poseer 
la cedula de identidad laminada. 


