Comunicado JSN 12.017
Miércoles 7 de noviembre de 2012
ASUNTO:
Convocatoria sedes de eventos nacionales 2013.
DIRIGIDO A:
Presidentes de provincia
COMUNICADO:
Hermanas y hermanos scouts.
Me es grato comunicarles que a partir del día 20 de octubre del año en curso, el Consejo
Nacional tomó el acuerdo, referente a la creación de la Dirección Nacional de Eventos, el
cual cita lo siguiente:
ACUERDO CON 12-33
“El Consejo Nacional determina que la organización de los eventos nacionales será
responsabilidad de la Oficina Scout Nacional, con el apoyo de las provincias, para lo cual
deberá contar con los recursos propios correspondientes”.
Para el cumplimiento de este acuerdo la Dirección Ejecutiva Nacional en su sesión del 23 de
octubre del año en curso toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO DEN 12-167
“Se aprueba el nombramiento del Dirigente Scout, Erick Hernández García como Director
Nacional de Eventos”.
En este sentido; como parte de la planeación estratégica nacional uno de los proyectos
específicos relacionados con la Dirección Nacional de Eventos es la creación de la Política
Nacional de Eventos, misma que se encuentra en elaboración y será presentada a la
brevedad a los órganos pertinentes para su revisión y aprobación. Una vez concluida esta
etapa, la versión final de dicha Política se hará del conocimiento de la membresía.
Siendo así, hago de su conocimiento la siguiente convocatoria:
Participación de las provincias scouts en los eventos nacionales.
Los integrantes de las provincias serán facilitadores locales para la realización del evento y la
coordinación general del mismo recaerá en el Director de Eventos Nacionales.
Para que una provincia pueda postularse para ser sede de un evento nacional, deberá enviar
un proyecto que contenga lo siguiente:
Nombre del evento al que postula.
Datos de contacto del responsable designado por la provincia.

Acta del consejo de provincia donde se acuerde la postulación y el responsable del
seguimiento al evento.
Carta de motivos (interés en ser sede del evento)
Información general del estado (historia, lugares turísticos, tradiciones, lugares de
interés)
Tres alternativas distintas dentro del territorio de la provincia para realizar el evento (a
excepción del Distrito Federal que podrá participar como Zona Metropolitana del Valle
de México).
 Mapa de ubicación de cada una de las propuestas.
Planta física de cada una de las tres opciones que debe contener:
 Plano del lugar especificando lo siguiente: Accesos, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, tomas de agua potable, alcantarillado, edificios,
instalaciones varias como foros al aire libre, muelles, pistas de patinaje, etc.
Ubicación de los centros de salud cercanos a los lugares sede (facilitar los datos de
contacto para establecer convenios).
Plan de abastecimiento de alimentos y agua potable.
Propuestas de transportistas que puedan cubrir el volumen del evento.
Una cartera de posibles actividades alternas a la sede como: balnearios, museos, pases
temáticos, visitas culturales, turismo de aventura, etc.
Un listado de los scouters y dirigentes de la provincia con las cartas compromiso que
hagan referencia a su participación como colaboradores y facilitadores para la
realización del evento en su localidad.
Un directorio de medios de comunicación locales.
La fecha límite de recepción de los proyectos de petición para los eventos nacionales de 2013
será el 30 de noviembre de 2012 en el correo: eventos@scouts.org.mx
Los representantes de los proyectos seleccionados serán informados mediante un nuevo
comunicado.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los términos establecidos en el
documento. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Dirección
Ejecutiva Nacional.
Para mayor información comunicarse con Erick Hernández García; Director Nacional de
Eventos, al correo electrónico mencionado anteriormente y/o al teléfono 01 (55) 52 08 71 22
ext. 145
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