México D.F. 18 de septiembre 2014.

COMUNICADO. JSN 14.009
ASUNTO:
Asamblea Extraordinaria Nacional de Asociados 2014.
DIRIGIDO A:
Miembros Asociados.
LUGAR DEL EVENTO y HOTEL SEDE:
Hotel Camino Real Aeropuerto,
Calle Puerto México 80, Venustiano Carranza,
Peñón de los Baños, C.P.15520,
Ciudad de México, Distrito Federal.
Los costos de la habitación en el hotel sede, con base en el convenio de
colaboración entre el Hotel Camino Real Aeropuerto y la Asociación de Scouts de
México, A.C. válido hasta el 15 de diciembre de 2014, es la siguiente:
CATEGORÍA DE
HABITACIÓN
De Lujo
Camino Real Club
Jr. Suite

TARIFA*
ASOCIACION DE SCOUTS DE MEXICO
$105.00 USD / $1376 MXN
$145.00 USD/ $1899.35 MXN
$155.00 USD/ $$2030.35 MXN

*Los costos en MXN pueden variar de acuerdo al tipo de cambio
Las tarifas son para ocupación doble mas impuestos.
El costo del estacionamiento en las instalaciones del hotel por todo el día, a un
precio preferente es de $208.00 pesos, para lo cual debe estar sellado por el
personal autorizado mencionando el evento de la Asociación de Scouts de
México los días 4 y 5 de octubre.
MAPA:
https://www.google.com.mx/maps/place/Camino+Real+Aeropuerto+México/@1
9.435423,99.085186,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x76ddcc461b8911a7

OTRAS OPCIONES:
Hoteles

Costo

Observaciones

Fiesta Inn Aeropuerto

$1,375.00

Sin impuestos

NH Aeropuerto T2

$1, 640.00

Sin impuestos

Ramada
$1,148.00
Sin impuestos
* Costos por habitación doble, en un rango menor a 1 kilometro de
distancia del hotel sede.
Es importante mencionar que existe una gran variedad de hoteles y hostales
cerca del Zócalo y/o Pino Suárez, el cual desde el aeropuerto en metro ($5
pesos) esta a 35 minutos, o 20 minutos por metrobus ($30 pesos), los cuales
van desde los $350 y hasta los $2000 pesos.
COSTOS DEL EVENTO:
Reconociedo la importancia de la participación de los miembros Asociados a esta
Asamblea Extraordinaria 2014, el Consejo Nacional acuerda que, por esta
ocasión, la cuota del evento para asociados será cubierta por la Casa Scout
Nacional, por lo que no tendrá costo para los Asociados.
La cuota de registro para los interesados en participar como observadores será
de $500.00 M.N., es importante considerar que solo habrá cupo para 20
observadores, debido al espacio físico de la sede.
FORMA DE PAGO PARA OBSERVADORES:
Los interesados deberán comunicarse a la Casa Scout Nacional con Claudia
Bravo, en horario de 10:00 a 15:00hrs y 16:00 a 18:00hrs quién llevará la lista
de observadores y quién informará cuando se hayan ocupado los 20 lugares.
Los interasados deberán contar con registro vigente a la ASMAC, y proporcionar
CUM, nombre completo y un correo electrónico al cual será enviada la ficha de
pago, misma que deberá ser pagada antes de la fecha límite el día jueves 2 de
octubre en horario bancario. Es importante llevar la ficha de pago original para
cualquier aclaración.
DOCUMENTO DE TRABAJO:
Anexo.
1. Exposición de motivos por parte del Presidente Nacional y
2. Documento de trabajo desarrollado y propuesto por el Consejo Nacional,
mismo que presenta las propuestas de modificación al estatuto.

ACOMPAÑANTES:
Si viajas con algún acompañante te recordamos que la reunión de trabajo se
llevará a cabo en la parte nororiente del Distrito Federal, pero muy cerca del
centro y la zona de la alameda central y reforma por el transporte público:
Culturales.
Existen más de 17 museos en las zonas que componen el centro de la
Ciudad de México, así como corredores turísticos, corredores artesanales,
corredores gastronómicos y acceso a un gran número de espectáculos
callejeros y bares.
Para hacer una adecuada planeación puedes visitar:
http://www.guiadelcentrohistorico.mx/
Centros Comerciales.



Reforma 222 http://www.codigoreforma222.com.mx (40 min)
Fórum Buenavista
https://plus.google.com/104213073792281499908/about?gl=mx&hl=es
(40 min

Siempre lista para servir

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa scout nacional

