	
  

	
  
México, D.F. a 27 de marzo de 2013.

Jefatura Scout Nacional
JSN 13.005
Asunto:
Información relevante sobre la Asamblea Nacional de Asociados 2013.
• Información general sobre el evento( lugar, fecha, costo, hotel sede, opciones
de hospedaje, opción de transportación, opción para acompañantes).
• Liga del borrador del informe anual 2012.
Dirigido a:
Miembros Asociados.
Lugar del evento:
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Centro de Convenciones del Carmen, ubicado
en Avenida Miguel Hidalgo s/n, entre Hermanos Domínguez y Álvaro Obregón,
Barrio de Santa Lucia, zona centro (Arco del Carmen).
Mapa: http://goo.gl/maps/zOjly
Costos del evento:
Asociado Rover $600.00
Asociado
$750.00
Observador
$980.00
Hotel sede.
Holiday Inn San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Calle 1 de Marzo #15 Zona Centro
29200
Mapa: http://goo.gl/maps/uMl69
Hospedaje por Noche Holiday Inn
No de Personas

Costo

Observaciones

2

$980.00 Incluye impuestos y desayuno tipo Buffet para los ocupantes

3

$1,250.40 Incluye impuestos y desayuno tipo Buffet para los ocupantes

Persona Extra

$290.00

	
  

Otras Opciones:
Hoteles	
  

Casa	
  del	
  Alma	
  Hotel	
  Boutique	
  &	
  Spa	
  
http://www.casadelalma.mx/	
  

Estrellas	
  

Normal	
  

Observaciones	
  

Tarifa	
  
especial*	
  

Observaciones	
  

Boutique	
  

$1,500.00	
  

Sin	
  Desayuno	
  

$1,200.00	
  

Con	
  Desayuno	
  

5	
  

$1,350.00	
  

Sin	
  Desayuno	
  

$1,100.00	
  

Con	
  Desayuno	
  

4	
  

$1,254.00	
  

Sin	
  Desayuno	
  

$980.00	
  

Con	
  Desayuno	
  

3	
  

$1,000.00	
  

Sin	
  Desayuno	
  

$750.00	
  

Con	
  Desayuno	
  

Hotel	
  Villa	
  Mercedes	
  
http://www.hotelesvillamercedes.c
om/hoteles-‐en-‐chiapas/villa-‐
mercedes-‐san-‐cristobal-‐de-‐las-‐
casas/	
  
Holiday	
  Inn	
  
http://www.holidayinn.com/hotels/
us/es/sn-‐cristobal-‐de-‐las-‐
casas/tgzsc/hoteldetail	
  
Hotel	
  Alcatraz	
  
http://www.hotelalcatraz.com.mx/	
  

* Costos proporcionados por la Asociación de Hoteles de San Cristóbal de las
Casas
**Costos sujetos a cambio sin previo aviso
Forma de pago:
El registro es por REGNAL. La fecha limite para pagar por este medio será el
miércoles 17 de abril en horario bancario. Es importante llevar la ficha de pago
original para cualquier aclaración. En caso de no poder registrarse por este medio,
podrá hacer el pago en el evento.
Transportación:
Ponemos a tus servicio el servicio de transporte del aeropuerto internacional del
Estado de Chiapas “Ángel Albino Corzo” a San Cristóbal de las Casas, para el cual
deberás enviar un correo a info@petravertical.com o comunicarte al tel. (01) 967
631 5376, el servicio de transporte tendrá un costo de $155.00 pesos.

	
  

Acompañantes:
Si viajas con algún acompañante y estas interesado en hacer algún recorrido
turístico, para mayores informes envía un correo a info@petravertical.com o
comunicarte al tel. (01) 967 631 5376, pregunta por los paquetes turísticos.
Liga para consultar y descargar Borrador del Informe Anual 2012:
En seguimiento al acuerdo establecido en la Asamblea Nacional 2012; de enviar
previamente el informe anual 2012 para ser consultado por los Asociados
nacionales, podrán descargarlo y/o consultarlo en la siguiente liga:

http://www.scouts.org.mx/informe.html
Es importante mencionar que existen dos archivos descargables; el informe y
anexos.
Así mismo se comunica que por confidencialidad se enviarán por separado a los
Asociados vía correo electrónico los Estados Financieros Dictaminados de la ASMAC
al 31 de Diciembre del 2012.
Cualquier información relacionada con la logística del evento favor de dirigirse al
correo electrónico eventos@scouts.org.mx o al teléfono 01 55 52 08 71 22 ext. 145
con Erick Hernández Director nacional de eventos.

Siempre lista para servir,
Lorena Gudiño
Jefa scout nacional

	
  

