Proceso para el reconocimiento en el Libro de los Récords Guinness
Dada la complejidad logística y los altos costos de tener representantes del Libro de los Récords
Guinness en cada lugar donde el Desafío Mundial YMCA tomará lugar, el movimiento mundial ACJ‐
YMCA necesitará recolectar pruebas del número de personas movilizadas para realizar lanzamientos de
baloncesto el 13 de Octubre de 2012 y enviar esta información al líder del Libro de los Récords Guinness.
Para darle la credibilidad necesaria al movimiento ACJ, cada movimiento nacional necesita identificar
organizaciones/partners externas que puedan proporcionar un testimonio escrito sobre el resultado de
este día.
Nuestros partners podrían incluir organizaciones tales como los Boy Scouts, las Chicas Scouts, la Cruz
Roja, gobiernos locales, etc. Ellos suministraran una simple carta confirmando los números.
“Confirmamos la movilización de ( # ) personas haciendo lanzamientos de baloncesto
durante el Desafío Mundial ACJ en (país/ciudad/comunidad/dirección) el 13 de octubre
de 2012. Representantes de nuestra organización estuvieron en el lugar para seguir las
actividades”.

Importante: El conteo será alrededor de cuantas personas hicieron lanzamientos de baloncesto,
y no de los puntos marcados.
La Alianza Mundial se está comunicando con las oficinas globales de algunas organizaciones
para informarles de algunos contactos posibles a nivel nacional: Boy Scouts, Chicas Scouts,
Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, Asociación Cristiana Femenina‐ ACF‐, Cruz Roja.
Otras organizaciones no listadas aquí, pueden ser contactadas. La participación en el Desafío es
una decisión de cada Movimiento local / nacional.
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Envío de la Documentación
Todas las cartas de nuestros partners (todas las que tengan en cada país) serán enviadas por el
coordinador nacional del Desafío Mundial ACJ en cada país o persona de igual cargo, junto con
un breve informe sobre:
•
•
•
•

Actividades Organizadas
Número de personas movilizadas
Direcciones donde el Desafío tuvo lugar
Fotos

En países donde no hay un coordinador nacional, los líderes del evento serán responsables del envío de
las cartas y el informe.
Los documentos deben ser enviados a challenge@ymca.int o por fax al +41 22 849 5110 antes del

1º de diciembre de 2012. Las opciones para subir materiales se publicaran pronto en la página
web del Desafío.
Nota importante: La Alianza Mundial de ACJs no puede garantizar el reconocimiento del récord mundial
en el Libro de los Récords Guinness. En cualquier caso, la ACJ se asegurara de tener documentación
suficiente para construir un caso para el reconocimiento público.
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