
 

 
 

Llamado a Responsable Delegación Uruguaya para el 15° World Scout Moot Iceland 2017 
 

Ante el número de interesados en participar del próximo Moot Mundial, evento organizado Organización 
Mundial del Movimiento Scout y Asociación Guías y Scouts de Islandia, se convoca a voluntarios para 
cubrir la posición de Responsable de delegación Uruguaya. 
 
Serán las principales responsabilidades del puesto: 
• Coordinar el registro de los participantes, educadores y EIS supervisando conjuntamente con 
Secretaría del MSU los pagos y registros correspondientes.  
• Convocar un equipo de trabajo para llevar a cabo los preparativos previos de la Delegación 
(Promoción, Kit, Viaje, etc.) y armado de stand en caso de ser necesario.  
• Conformar el Staff de la Delegación. Coordinar con los participantes la conformación de las Patrullas 
Multinacionales del Moot.  
• Seleccionar a los integrantes del Equipo Internacional de Servicio de la Delegación.  
• Mantener informados de forma permanentemente y actualizada a los educandos sobre el evento.  
• Participar de las reuniones para Jefes de Delegación que se realicen durante el evento, siendo el 
enlace entre la Delegación y el Comité Organizador.  
• Trabajar junto con el Equipo Internacional y realizar aquellos informes que sean requeridos 
pertinentemente.  
 
Los criterios de selección que se considerarán son: 
• Habilidades personales para el trabajo interdisciplinario y flexibilidad.  
• Manejo de Grupo.  
• Disposición a viajar al Moot, del 25 de Julio al 2 de agosto de 2017 al lugar del evento. 
• Tener un estado físico adecuado a las características geográficas y climáticas del lugar donde se 
desarrollará el evento.  
• Disponibilidad horaria para la organización de todas las actividades relacionadas al evento.  
• Ser miembro activo del M.S.U. con anualidad 2016 al día.  
• Nivel de formación: 2do Nivel.  
• Buen manejo del idioma Inglés y/o Francés. 
• Además se contemplará la experiencia en eventos internacionales como así también la experiencia en 
el trabajo con diferentes unidades.  
 
Los interesados deben enviar:  
• Su CV en formato digital a: cinternacional@msu.edu.uy .Se deberá hacer especial énfasis en tu 
historia en el movimiento scout.  
Describiendo el asunto: Responsable de Delegación Moot Islandia 
Fecha límite de presentación: 30/01/2017 
 
 

EQUIPO INTERNACIONAL  
Movimiento Scout del Uruguay  


