AMISTAD INTERNACIONAL
SCOUT Y GUIA DE HUELVA
DATOS PERSONALES
NOMBRE
D.N.I.
PROFESION
DIRECCION POSTAL
DOMICILIO
NUMERO
LOCALIDAD

C/Lucena del Puerto, 12.- 21002 Huelva.- TLF: 959 28 33 66
info@aisghuelva.es Web: www.aisghuelva.es
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

LUGAR
LUGAR
TRABAJO

BLOQUE

PISO
C.POSTAL

LETRA
PROVINCIA

DATOS DE CONTACTO
TELEFONO FIJO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

AÑO ENTRADA EN LOS SCOUTS

GRUPO SCOUT DE ORIGEN

BREVE RESEÑA DE TU PASO POR LOS SCOUTS.

SOLICITO MI INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AISG-HUELVA, y que estos datos se incorporen a una base de datos
automatizada, de la titularidad de la Asociación, cuya finalidad es la gestión de los asociados de la Asociación de la misma, en relación
con la cual puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicado escrito dirigido a:
ASOCIACIÓN AISG-HUELVA, C/Lucena del Puerto, 12 21002 Huelva, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.
En
,a
de
de
200
Firma

TIPO DE PARTICIPACIÓN
Actos de la Asociación
Participar en Actividades
Participar en Proyectos
Otros (Especificar)

COLABORACIÓN ECONÓMICA.
10 € anual
20 € anual
Otra cantidad: (indicar) ______ € anuales

Desea le sean pasados los recibos de la Asociación Antiguos Scouts de Huelva, por el Banco/Caja de ahorros.
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NUMERO CUENTA
ORDEN DE CARGO BANCARIO
En
,a
de
de
200
Sr. Director de (Banco o Caja),
Sucursal
Localidad
AUTORIZO a esta Entidad Bancaria para que en mi nombre y con cargo a mi cuenta, tenga a bien abonar mis cuotas la Asociación
AISG-Huelva.
Titular D.
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NUMERO CUENTA
En espera de ser atendido, se reitera suyo affmo. s.s.
Firma.

AMISTAD INTERNACIONAL
SCOUT Y GUIA DE HUELVA
C/Lucena del Puerto, 12.- 21002 Huelva.- TLF: 959 28 33 66
info@aisghuelva.es Web: www.aisghuelva.es

¿Qué es una Asociación de Adultos Scouts y para que?
Una Asociación de Adultos scouts, es una organización como su nombre indica, para adultos, que se
basa en los ideales scouts, y tiene como objeto principal mantener los valores aprendidos en los
Movimientos Scouts, para dar servicio dentro de las comunidades locales, para alentar la continuidad y
desarrollo personal y apoyo a los scouts en el mundo.
Estas asociaciones tienen que estar abiertas a los ex miembros de grupos de la OMMS y de AMGS, y
para los adultos que no tienen la oportunidad de pertenecer a un grupo juvenil de scout o guías.

¿Qué fines y objetivos tiene la asociación?
a) Esta asociación no tiene ánimo de lucro y se constituye como punto de encuentro de todas
aquellas personas que han formado parte de las distintas asociaciones scouts y grupos de scouts de la
provincia de Huelva con el objetivo de fomentar la amistad y la hermandad scout y guía entre las
personas que quieran adherirse de forma libre y voluntaria, respetando las creencias personales y
dentro del contexto de la Constitución Española y en el ámbito de la Comunidad Andaluza.
Así mismo hacemos nuestros los principios del Escultismo recogidos en la Constitución de la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS)
b) Fomentar el respeto a la vida y los derechos humanos.
c) Trabajar por la justicia y la paz a fin de crear un mundo mejor.
d) Contribuir a la comprensión internacional especialmente a través de la amistad, la tolerancia
y el respeto por los demás, conforme a lo establecido en sus objetivos
Objetivos de la Asociación
-

Apoyar a las Asociaciones Scouts existentes en sus actividades
Desarrollar proyectos de cooperación con las asociaciones scouts de la provincia de
Huelva.
Participar en trabajos en las comunidades locales
Organizar la educación permanente y formación para sus propios miembros para
ayudarlos en su desarrollo personal
Fomentar la amistad entre sus miembros
Promover la amistad con otras asociaciones nacionales, así como internacionales.

Breve Historia del Movimiento Scout para Adultos
En octubre de 1953 se crea la Asociación Internacional para Scout y Guías, para antiguos Scouts y
Guías. SE fundo como resultado de las resoluciones formuladas en las Conferencias Mundiales del 53 de
la AMGS y OMMS.
La idea inicial era crear una plataforma internacional para los adultos que ya no participaban activamente
en los movimientos juveniles, y que todavía deseaban continuar basando su vida basada en los principios
y valores del Movimiento Scout.
Se crea la ISGF, que es una organización independiente, que trabaja en armonía y entendimiento con la
AGMS y la OMMS.

Organización de las Asoc. Adultos Scouts
Los miembros de la ISGF son las asociaciones nacionales de scouts y guías, actualmente
existe en 57 países. Estas asociaciones se componen de Asociaciones Locales.
Actualmente en España existe la Asociación AISG-España, la cual fue fundada en el año
1977, y es la que engloba todas las Asociaciones de Antiguos scouts en nuestro país.

