
 
 

en el Siglo 21; 2008 
Presentado por el Concilio del Area de Los Angeles 
Curso de Dos Fines de Semana, Mayo 2008 

 
 

Wood Badge en el Siglo 21, 2008 -- LAAC se presenta para todos los 
líderes Scout.  Es un entrenamiento avanzado para líderes Cub Scout, Boy 
Scout y Venture, al igual que para los líderes del Distrito, Concilio, y el 
Scout Profesional. 

              
 
Fechas: Primer Fin de Semana:  viernes, sábado y domingo:  2, 3 y 4 de mayo del 2008, y 
 Segundo Fin de Semana:  sábado, domingo y lunes:  24, 25 y 26 de mayo 2008 

 (Nota:  26 de mayo es día festivo, y el curso terminará a las 4:30 p.m.) 
 

Donde: Primer Fin de Semana:  Forest Lawn Scout Reservation  --  cabañas 
 Segundo Fin de Semana:  Forest Lawn Scout Reservation  --  tiendas de campaña 
  (Utilizarán sus propios utensilios/herramientas) 
 

Cuota:   $250 más comida para su grupo -- suficiente para dos (2) días. 
 (Becas de campamento están disponibles para los Scouts Lideres con necesidades económicas. 
 Para  mayor información, póngase en contacto con el Sr. Wesley Romberger) 
 

Uniforme: Uniforme oficial de BSA (camisa, pantalones, y cinturón).  Se proveerá la cachucha/gorro 
 

Requisitos: Fundamentos para Nuevos Líderes, y el curso apropiado de Entrenamiento Especifico 
para Lideres de acuerdo con su posición actual en el Escultismo. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

SOLICITUD PARA EL CURSO WOOD BADGE del SIGLO 21, 2008 de LAAC 
 

Adjunte a esta solicitud (vea el dorso), el depósito de $50.00 o pago total del curso Word Badge en 
el Siglo 21, 2008 de LACC.  Comprendo que el pago completo tiene que recibirse antes del 1st de abril 
del 2008.  También comprendo que si notifico al Concilio mi cancelación antes del 1st de abril del 2008, 
mi depósito y demás pagos me serán devueltos.  Entiendo que los candidatos son aceptados de acuerdo 
con la fecha que la solicitud es recibida, hasta llegar a la capacidad máxima de 48 candidatos. 
 
Como un Líder Scout registrado y representando a mi Concilio, participaré en el curso  Wood Badge a 
fin de aprender los principios y las técnicas de liderazgo.  Entiendo que la asistencia a todas las sesiones 
y el cumplimiento del grupo de metas personales relacionadas con mi posición en el Programa de 
Escultismo son requeridas para la certificación y el reconocimiento del curso.  Certifico que he tomado o 
tomaré antes del 30 de marzo del 2008, los cursos de:  Fundamentos para Nuevos Lideres, y el 
Entrenamiento Especifico para Lideres correspondiente a mi posición.  Al terminar el curso de Wood 
Badge, ayudaré al Concilio a cumplir con los propósitos y objetivos del Programa de Escultismo. 



 
Fecha:    Firma del Solicitante:    
 

 
 

Wood Badge en el Siglo 21 
Invitación a cambiar su vida como líder Scout. 

 
 
 
 
 
El enfoque de este nuevo curso de Wood Badge es en el área de Liderazgo, no en las destrezas  
del campo.  El curso Wood Badge  le ayudará a desarrollarse como miembro de un equipo de alto 
rendimiento, regresará a su Distrito y sus consejos tendrán el poder de entregar a los jóvenes la 
promesa del Escultismo.  Durante este curso usted podrá: 
 
• Ver el Escultismo como una familia de principios y valores basados en programas y actividades 

apropiados para niños y jóvenes de diferentes edades. 
• Reconocer los principios y conceptos de liderazgo y como se relacionen con los valores del 

movimiento Scout 
• Como miembro de un equipo de alto rendimiento aprenderá a aplicar los principios y conceptos 
 en la actualidad. 
• Revitalizar su compromiso de líder y compartir su experiencia única con otros lideres Scout. 
 
Para mayor información con respecto al curso Wood Badge póngase en  contacto con: 
Wesley Romberger Tel:  (562) 556-9948 Cell  Email:  thementorgroup@msn.com
Hannibol Sullivan Tel:  (213) 413-4400 Ext.319  Email:  hannibol.sullivan@boyscoutsla.org
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITUD PARA EL CURSO WOOD BADGE 2008 de LAAC  
 (Wood Badge Course fees acct. 1-6801-734-20) 

Nombre:    Concilio:    

Dirección:    Distrito:    

Ciudad:    Número de Unidad:    

Estado:    Código Postal:    Posición Principal de Escultismo:    

Teléfono Casa:    Tiempo en Posición:    

Teléfono Trabajo:    Tipo de Trabajo:    

E-mail:    Fecha de Nacimiento:    Sexo:  M  o  F 

Entrega o envía este formulario a: 
Los Angeles Area Council 
Boy Scouts of America - Attention: Hannibol Sullivan 
2333 Scout Way, Los Angeles, CA  90026 

mailto:thementorgroup@msn.com
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