Este formulario es leído por una máquina. Por favor, escriba los números y las letras tal como se muestra en la solicitud de muestra.
Tipo de unidad:

Pack

Tropa

 Boy Scout
Solicitud de (Rellenar el círculo.)  Cub Scout
membresía Para inscripción en el pack seleccione uno:  Tiger Cub
para jóvenes  Marque aquí si es nuevo en Scouting.  Ex Scout

Equipo

Tripulación
Buque
 Cub Scout Solitario
 Venturer
 Sea Scout
 Boy Scout Solitario
 Webelos Scout
 Ganado el Premio Arrow of Light
 Ex Sea Scout

 Varisty Scout
 Cub Scout
 Ex Venturer

No. de
unidad:

Si el solicitante tiene un certificado de membresía vigente, la inscripción podrá ser llevada a cabo en esta unidad pagando $1 para procesar la transferencia. Marque el recuadro y adjunte el certificado. El concilio se
lo devolverá.
 Solicitud transferida
 Pack 	  Tropa  Equipo 	  Tripulación  Buque
Transferido del concilio número:
Tipo de unidad:
No. de unidad:
Incorpore el número de certificado vigente:
Nombre y dirección de domicilio (Favor de escribir una letra en cada recuadro — presione al escribir para marcar las copias.)
Nombre (No iniciales ni apodos)
Segundo nombre
Apellido

Estado

Código postal

NY

US
Teléfono particular
-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
-

/

Grado escolar

Origen étnico:

 Negro/Afroamericano  Nativo americano
 Caucásico/Blanco  Hispano/Latino

/

Escuela

Género:

 Masculino

 Femenino

 Nativo de Alaska
 Isleño pacífico


 Asiático
 Otro

Subscripción
Boys’ Life

●

 Marque aquí si la dirección de domicilio es la misma que arriba.  Estoy de acuerdo en ser un PadreScout activo.  Favor de marcar aquí si es el compañero adulto del Tiger Cub.
Información del padre o tutor
 Indique aquí si el compañero adulto o PadreScout no vive en el mismo domicilio; complete y adjunte una solicitud para adulto.
 Padre
 Tutor
 Abuelo/a
 Otro (especificar)
Seleccione el parentesco:
Nombre (No iniciales ni apodos)

País

Segundo nombre

Apellido

Dirección de domicilio

Título

Ciudad

Estado

Código postal

US
Teléfono particular
-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
-

/

Teléfono de oficina
-

Compañía

Experiencia previa en Scouting

-

-

He leído la hoja de información adjunta y apruebo la solicitud (se requiere la
firma del padre o tutor, si el solicitante tiene menos de 18 años).
/

/

Firma del padre/tutor

Fecha

Firma del líder de unidad (o representante)
Cuota de inscripción

M
F

Teléfono celular

X

Correo electrónico del padre o tutor

3001

Género:

/

Ext.
-

Ocupación

$

.

Cuota para Boys’ Life

$

.

Copia Para el Concilio Local

Ciudad

Firma del Venturer

524-423

Dirección de domicilio

Conserve esta copia archivada durante tres años.

País

Título

