
MEDALLA DE SERVICIO
DE LA AMGS 

La Medalla de Servicio del Personal de la AMGS se otorga a las
personas cuyo servicio al Guidismo / Escultismo Femenino se
considera excepcional, digno de mención y / o de naturaleza
extraordinaria, y se considera que está por encima de lo que

normalmente se podría esperar de una persona que cumpla con ese
requisito. trabajo / rol particular. Para ser elegible, una persona debe
haber ocupado un puesto remunerado dentro de la AMGS o en una
Organización Miembro, estar " una buena reputación " con la AMGS
y haber hecho una contribución excepcional en términos de tiempo,

experiencia, talentos, recursos y / o influencia para permitir la AMGS.
para lograr su Misión y / u Objetivos.

La Medalla de Servicio de la AMGS es el mayor reconocimiento
que puede conceder la AMGS.
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La Medalla de Servicio Voluntario de la AMGS se otorga a las
personas que se han distinguido por su destacado servicio al

Guidismo y el Escultismo Femenino tanto a nivel nacional como
mundial, y cuyo servicio se considera excepcional, digno de mención

y / o extraordinario por naturaleza. Para ser elegible, una persona
debe haber ocupado un puesto voluntario dentro de la AMGS (a nivel
regional y/o mundial) y una Organización Miembro, estar “una buena
reputación” con la AMGS; y han hecho una contribución excepcional
en términos de tiempo, experiencia, talentos, recursos y / o influencia

para permitir que la AMGS logre su Misión y / u Objetivos.
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¿CUÁL ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?

Las nominaciones pueden ser presentadas por una Organización Miembro o
cualquier miembro del equipo global de la AMGS. Las nominaciones deben
hacerse de forma confidencial, sin el conocimiento de la persona. 

Si un miembro del Equipo Global de la AMGS está haciendo una nominación
para una voluntaria, deberá asegurarse de que sea respaldada por la
Comisionada Internacional o la Jefa Comisionada de la OM de la nominada. 

Los nombres de las candidatas que califican para el premio son presentados al
Consejo Mundial, quien es responsable de tomar la decisión final. 

Las nominaciones se pueden presentar en cualquier momento, pero si desean
nominar a alguien para recibir la Medalla de Servicio de la AMGS en la próxima
Conferencia Mundial, por favor completen el formulario de solicitud y envíenlo
a awards@wagggs.org a más tardar el 31 de mayo de 2023. 

 

Haga clic aquí para
descargar el formulario

de nominación

Medalla de Servicio 
Voluntario de la AMGS

ENTREGA DEL PREMIO

La entrega del premio se hace normalmente en la Conferencia Mundial,
Conferencia Regional u otro evento adecuado, según lo decida el Consejo
Mundial.

FORMULARIO DE NOMINACIÓN

Medalla de Servicio del 
Personal de la AMGS

Haga clic aquí para
descargar el formulario

de nominación

mailto:awards@wagggs.org
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-wagggsevents-public/96b2b6f9a4c34c41a63cd9c79a42d468
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-wagggsevents-public/82252fa06f4e43f8b1319bfd24d9f24a
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-wagggsevents-public/a5c7392f0dfa4999ad598cc42ee07667

