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SCOUTS DE COLOMBIA
HOLA

¿Ya estás alistando tu morral para vivir de 
la gran aventura CANARE 2023? No te 
lo puedes perder. 

En esta ayuda, te dejamos las instrucciones 
y procedimiento de inscripción para 
participar de este sensacional evento. 

Y recuerda que, 

¡Nos vemos en Calí, nos vemos en 

CANARE!
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MIEMBROS INFANTILES Y JUVENILES

DIRIGENTES

INTENDENTES O COCINEROS

DIRIGENTES DEL EQUIPO DE SERVICIO

$ 360.000

$ 340.000

$ 180.000

$ 150.000

El costo incluye:
Zona de acampada e ingreso al centro 
recreacional.

Asistencia de primero auxilios y traslado a centro 
médico en caso de requerirlo. 
 
Materiales para el desarrollo de las actividades. 
Kit del evento (Insignia, gorra y pañoleta de evento)

Traslado a las actividades de programa fuera del 
lugar del evento. 

1 cilindro de gas para cocinar por cada 40 
personas participantes por grupo

El plazo máximo para la inscripción extemporánea de los participantes será el 

15 de noviembre del 2022.

INVERSIÓN
DE PARTICIPACIÓN

El valor de inscripción al CANARE por categoría de
participación es: 
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Hasta el 30 de 
julio. 

 
Aplica para las 
primeras 500 

personas 

30 ago 15 sep 30 oct 
Entre el 1 y el 15 de 

noviembre 

Miembros 
infantiles y 
juveniles 

$320.000 $100.000 $100.000 $160.000 $400.000 

Adultos $300.000 $100.000 $100.000 $140.000 $380.000 

Intendentes
o cocineros $160.000 $60.000 $60.000 $60.000 $200.000 

Equipo Nacional 
de Servicio $130.000 $50.000 $50.000 $50.000 $170.000 

 

PARTICIPANTE

PRONTO
PAGO

PAGO POR 
CUOTAS

PAGO
EXTEMPORANEO
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PROCEDIMIENTO DE

INSCRIPCIÓN
Ten en cuenta la siguiente información para tu proceso de 

inscripción a este sensacional evento Scout:

La inscripción de los participantes Niños, Niñas, Jóvenes, Dirigentes, 
Intendentes o cocineros y Dirigentes de Equipo de servicio al 
CANARE 2023 se llevara a cabo únicamente a través de la 
plataforma SISCOUT.

Previo a la inscripción al CANARE los Niños, Niñas, Jóvenes, 
Dirigentes, Intendentes o cocineros, y Dirigentes de Equipo de servicio 
deberán estar registrados y afiliados a la Asociación para el año 
2022.

La Inscripción de los Niños, Niñas, Jóvenes, Dirigentes, Intendentes o 
cocineros y Dirigentes del Equipo de servicio al evento se hará 
únicamente a través del Grupo Scout, la Región Scout o la Nación en 
un proceso similar al proceso de registro y afiliación de cada año.

Para el efecto de la inscripción se deberá ingresar link 
https://colombia.siscout.org/user/login de SISCOUT y el proceso de 
inscripción deberá realizarlo el encargado de Plataformas SISCOUT 
de cada Grupo. En caso de dudas en el proceso de inscripción se 
deben dirigir al encargado de la Plataforma de su Región.

A

B

C

D

Haga click en este enlace para 
ver el tutorial de inscripción al
CANARE 

https://youtu.be/IyxclvTP_o0
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El pago de la inscripción del evento para todas las 
modalidades se podrá realizar ÚNICAMENTE en forma 
individual, uno por cada miembro participante, en abonos 
o total mediante las siguientes tres (3) opciones bancarias:

1) Transferencia Bancaria a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No. 
24021479111 a nombre de la ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA NIT. 
860.020.474-3 (nota el digito 3 debe incluirse en el proceso de inscripción de la 
cuenta en el Banco en la Banca virtual).

2) Consignación nacional en el Banco Caja Social a la cuenta No. 
24021479111 a nombre de la ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA NIT. 
860.020.474-3 o indicando el numero del Convenio 1182. La Referencia 
No.1 es el Numero de identificación del Participante y la Referencia No 02 
CANARE.

1

3) A través de PSE por la pagina del Banco Caja Social en el Link de Mi PAGO 
AMIGO.
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id
=6040&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=ASOCIACION%20S
COUTS%20DE%20COLOMBIA%20INSCRIPCION

Igualmente debe indicar:
En la PRIMERA CASILLA: La Identificación del Participante
En la casilla de INSCRIPCIÓN : CANARE
En la casilla DESCRIPCIÓN : La Rama, El Grupo, La Región y 
nombre del Participante.

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=6040&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=ASOCIACION%20SCOUTS%20DE%20COLOMBIA%20INSCRIPCION
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El comprobante de pago individual deberá entregarse 
al Grupo debidamente marcado en el frente con el 
nombre e identificación del participante.2

En caso de pago por cuotas del valor de la inscripción, este será 
verificado por la Comisión de Inscripciones del CANARE y solo se 
considerará inscrito el miembro que haya cancelado el valor total 
de su inscripción con fecha máxima el 30 de octubre de 2022, en 
caso de realizar abonos parciales o totales después de esta fecha se 
aplicará la Tarifa de extemporaneidad y se deberá pagar el valor 
adicional.

4

Los pagos individuales de la totalidad o de cada cuota, se 
deben reportar al encargado del Grupo de las inscripciones 
al evento o al Jefe de Grupo, para que este agrupe en una 
sola imagen JPG los pagos de los miembros del Grupo y los 
suba a SISCOUT, para su inscripción en forma sucesiva, 
conforme se produzcan las inscripciones y pagos.

3

Aquellos miembros de la Asociación que tengan saldos a favor en la 
Oficina Nacional por la inscripción realizada a los eventos cancelados 
del año 2020 podrán abonar o pagar su inscripción al CANARE con 
estos valores.

Para acreditar dicho pago en el proceso de inscripción en SISCOUT 
deberán previamente solicitar al correo 
inscripciones@scout.org.co el cruce de cuentas y se les remitirá copia 
de la nota contable por correo para que se acredite el saldo a favor que 
se va abonar, este comprobante se deberá entregar al encargado del 
inscripciones del Grupo o al Jefe de Grupo. En caso de consultas 
dirigirse a Yolanda Camacho al correo inscripciones@scout.org.co
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La Asociación a través del Fondo de Ayuda a Grupos Scout FAGS 
otorgara 20 becas a los participantes del evento, para 18 jóvenes 
y 2 adultos, el proceso de otorgamiento de las becas y su monto 
ya fue socializado mediante la circular CANARE 001, Por lo 
tanto, pregúntale a tu jefe sobre esta información o consulta las 

redes sociales de nuestra ASC. 



AYUDA#2 CANARE 2023

Para más información puede comunicarse a través de 
los canales:

canare@scout.org.co
https://www.scout.org.co/

o a los teléfonos +57 6017035060 Oficina Scout 
Nacional y +57 3003924825 – Jefe de Campo  

@scoutscol @scoutscolombia




