	
  

México, D.F. a 10 de julio de 2013
COMUNICADO. JSN 13.013

	
  
	
  

Jefatura Scout Nacional JSN 13.013
Asunto:
Cancelación del “Campamento Xtreme” del Grupo 2 Hidalgo
Dirigido a:
Toda la membresía
Estimados (as) hermanos scouts.
Por este conducto me permito comunicar a toda la membresía que el día 1 de julio
de 2013 el Consejo de la Provincia Hidalgo tomó el acuerdo de cancelar la
realización del denominado “Campamento Xtreme” que el Grupo 2 de Tula pretendía
llevar a cabo con convocatoria nacional. Los motivos para esta cancelación fueron:
la escasa membresía del mencionado grupo, el no garantizar la seguridad durante el
evento y no dar a conocer oportunamente el programa y otros documentos
requeridos por el Consejo de Provincia.
De la misma manera se les comunica que tras una visita al grupo 2 de Tula y las
pláticas que se sostuvieron con sus dirigentes, la Dirección de Gestión Institucional
constató la falta de una planeación, presupuesto y documentación suficientes y
completos que garantizaran la seguridad de los participantes y el apego de las
actividades al Programa de Jóvenes vigente, por lo que avalamos plena y
totalmente la decisión de cancelar el “Campamento Xtreme” tomada por el
Consejo de la Provincia Hidalgo.
Solicitud de atención:
Informar a los grupos o en su caso miembros de grupo acerca de la cancelación de
este evento para evitar inconvenientes.
En este sentido, hago un llamado a todos los grupos y provincias que realizan
eventos a tener presente para ello el reglamento y los ordenamientos de esta
Asociación; así como todas las previsiones de seguridad, programa, y manejo
transparente de los recursos financieros.

	
  

Aprovecho para recordarles que las convocatorias a nivel nacional e
internacional solo pueden ser emitidas por esta Casa Scout Nacional, del
mismo modo, las convocatorias a nivel provincia son responsabilidad de los
Comités y Consejos de las Provincias y resulta lo mismo en el caso de los
Distritos y grupos.
Reconociendo que existen eventos diversos de gran atractivo para nuestra
membresía, exhorto a los organizadores a acercarse al nivel correspondiente para
poder apoyarles y trabajar en conjunto para asegurar que los eventos cuenten con
las condiciones necesarias para ser avaladas por esta Asociación.
Sin mas por el momento, agradezco su atención y apoyo para la difusión del mismo.

Siempre lista para servir,

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa scout nacional
	
  

