Comunicado JSN 12.005
Jueves 17 de mayo 2012
ASUNTO:
Jamboree Nacional de Caminantes 2012 “JAMKAH”
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, comisionados de Programa, scouters de Comunidad de
caminantes y participantes al Jamkah
ANTECEDENTE:
Jamboree Nacional realizado cada cuatro años; el último se realizó en 2008 en Michoacán.
COMUNICADO:
Estimados hermanos scouts,
Estamos a un poco más de dos meses de distancia para encontrarnos en las cálidas tierras
del Caribe mexicano y les comento que estamos alistando todo para celebrar el JAMKAH (el
pueblo del Jamboree) como lo esperan nuestros caminantes.
El motivo de este comunicado es brindarles información muy valiosa sobre los ajustes que ha
tenido este evento y ponernos a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o datos que
requieran.
Debido a evaluaciones sobre garantías de seguridad de los participantes y de mejora en el
programa hemos tomado la decisión de cambiar el campamento base que originalmente
se encontraba en la reserva ecológica de Tankah, en Playa del Carmen; a la nueva sede
Campo Escuela San José, ubicado en la Carretera Mérida Pto. Juárez km.310.5 Cancún,
Quintana Roo.
Este cambio ha permitido nutrir el programa con nuevas actividades que estamos seguros
disfrutarán los caminantes y además les permitirá conocer desde diversos puntos de vista
Cancún.
Así mismo, tomando en cuenta sus comentarios hemos decido abrir las fechas de preregistro ya que el nuevo lugar nos permite tener más espacios para quienes estaban
interesados pero que ya no podíamos admitir por cuestiones de cupo en el anterior lugar.
Por lo tanto les informamos que pueden preregistrarse de la siguiente forma:
• El preregistro estará disponible en REGNAL del día 17 al 31 de mayo de 2012.
• Se deberá cubrir la cuota vigente del evento.
• Revisar que el registro en la ASMAC este vigente durante este periodo hasta terminar
el evento. Si se vence durante este plazo se tendrá que realizar el pago previo para
generar las fichas del evento.

OBSERVACIONES:
Para mayor información: blog oficial del evento:
http://jamboree2012.tumblr.com/

SOLICITUD DE LA JSN:
Difundir información entre los grupos scouts
	
  
	
  	
  
Sin más por el momento me despido con un abrazo y apretón de mano izquierda.	
  
Siempre Lista Para Servir
Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional

