
1° BOLETÍN INFORMATIVO



¿QUÉ ES UN FORO?

Ser un espacio
educativo, de expresión
para la Juventud, siendo

protagonistas de su
desarrollo personal,

social y cultural.

El foro es un evento anual organizado por el Área de
Juventud del MSU. Es un campamento de 3 días de
duración en el cual se reunen jóvenes scout del país, con el
objetivo de observar y analizar colectivamente nuestros
intereses e inquietudes, tomando acción al respecto.

EN RESUMEN...

OBJETIVOS

Brindar una instancia de
encuentro para discutir

temas de interés,
trabajar sobre los
mismos y adquirir
habilidades que

optimizan la toma de
decisiones en el

movimiento.

Fomentar las relaciones de amistad
y hermandad entre la juventud scout
del Uruguay, trascendiendo las
distinciones institucionales.



DETALLES SOBRE EL EVENTO

El evento tendrá un costo total de $600.
Los participantes deberán abonar una seña de
$200 para confirmar su inscripción, y tendrán
tiempo para pagar la suma restante hasta el
mismo día del evento. 
Los participantes podrán solicitar una beca del
50% en caso de ser necesario

Pueden participar jóvenes scout de 18 a 26 años. En esta
oportunidad se extiende la invitación y se incentiva a la participación
de  scouts de otras instituciones y grupos independientes.

FECHA LUGAR

El evento tendrá
lugar del viernes 4
al domingo 6 de
noviembre.

Este año se realizará en el
Parque Municipal 33
Orientales, en la localidad de
José Enrique Rodó,
departamento de Soriano.

COSTO

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?



INSCRIPCIONES

Para inscribirte deberás completar el formulario antes del
21/10 y abonar los $200 de seña en alguna de las
modalidades detalladas a continuación.

MERCADO PAGO CASA SCOUT

TRANSFERENCIA

Link de pago Preinscripción ($220)
:

BROU
Nº de Cuenta
CC pesos  001762259-00001

N° de Cuenta anterior
CC pesos 190-0019991

FORMULARIO

https://forms.gle/ufkNhHPtjJTuCLR89

https://mpago.la/1iyk134

Link de pago Foro 2022 ($660) :
https://mpago.la/2q6TTTV

Si decides realizar una transferencia
será necesario enviar el
comprobante de pago al correo
anualidades@msu.edu.uy , ya que
sólo de esta manera podremos
corroborar que lo realizaste.

Por consultas te podés comunicar al
097 024 640 

Podrás realizar el pago de
forma presencial en Casa
Scout (Andrés Martinaz
Trueba 1187) de lunes a
viernes en el horario de 18:00
a 21:00hs.

https://forms.gle/ufkNhHPtjJTuCLR89
https://mpago.la/1iyk134
https://mpago.la/2q6TTTV

