ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruselas, 24 de Septiembre del 2013

Estimados amigos alrededor del Mundo,
“ISGF esta en el AIRE”, el 60 aniversario estará pronto ahí.
Las Regiones, las Fraternidades Nacionales y los miembros de la Rama Central están
todos preparándose para conmemorar la fecha del 25 de Octubre.
No olviden informar a la Oficina Mundial el nombre de su cuenta Skype para que
sea contactado. Este preparado para una nueva forma de contacto mundial de ISGF. (una
lista de los contactos será emitida pronto)
Organiza eventos y reúne donaciones y haz que el termómetro, 60 Aniversario de
ISGF suba para darle a tu organización un regalo. Aun si la cantidad es 0, hay donaciones
pero la información del banco no está aun disponible.
Vende los pin y parches de conmemoración a los coleccionistas, ellos los
valorizaran muy pronto debido a que es una edición limitada.
Filatelistas, hay noticias para ti, una tarjeta y sobre con el primer día de emisión.
Edición limitada también.
Visita las páginas web de muchas Fraternidades nacionales y mira como ellos
celebran nuestro aniversario.
Invita a tu familia y amigos a tomar parte de los festejos, promueve ISGF y
presentales el proyecto de tu fraternidad.
ATENCIÓN: El folleto “PORJECTS”, parte del “our kit” esta siendo preparado y algunos
países no enviaron su contribución. No creemos que ellos no tengan ningún proyecto que
compartir. Despues ellos estarán arrepentidos de ver que el nombre de su país está en
blanco cuando han hecho tanto. Apurate solo tienes que llenar un corto cuestionario.
Para otras informaciones mira www.isgf.org y sigue el proyecto “Jugete de la Amistad”.
Deseándote un mes muy activo y feliz aniversario.
Tuya en la hermandad,

Mida Rodrigues
Presidenta
ISGF Comité Mundial
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Appendix 1
PRACTICAL INFORMATION – COMMEMORATIVE VENUES
On the 25th October 2013, the ISGF World Committee members will be in various meeting
places. Below you will find the contact details of the venues.
Geneva, Switzerland: Association du Scoutisme Genevois
With the presence of Mida Rodrigues, Aziz Bensaid, Nana Gentimi, Virginia Bonasegale
and the NSGF of Switzerland.
Contact: Marc Barblan, NP-Switzerland : praesident@eps-asds.ch
Brussels, Belgium : Bureau mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal, 38
1060 Bruxelles
With the presence of Cécile Bellet and Anthony Florizoone.
Contact: worldbureau@isgf.org
Skype: Seecretary General ISGF-AISG
Poland: Ośrodek Dom Harcerza Związku Harcerstwa Polskiego,
With the presence of Harald Kesselheim.
Western Hemisphere, Curacao: IGA Room (Iglesia Grasia Abundante)
With the presence of Verna Lopez.
Africa Region, Benin : Centre Scout de Djassin
Porto-Novo
With the presence of Paul Lokossou.

Arab Region, Libya: information not available.
ISGF WCom member, M. Muftah Ajaj.
Contact: mmajaj@hotmail.com

For those who have not yet announced their incoming to one of these venues, we would
be most grateful if you would inform the ISGF World Bureau at the earliest.
The World Bureau is at your disposal to give you any further information you need.
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