ASMAC / JSN / 15.006
23 de febrero de 2015.

ASUNTO:

Convención Scout Nacional 2015.
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia y equipos provinciales.
Estimados hermanos scouts
Sirva la presente convocatoria para informar sobre los pormenores de la
“Convención Scout Nacional 2015”, la cual tiene como principal propósito
acompañar a los equipos provinciales en su segundo año de gestión y
brindarles herramientas útiles para mejorar su desempeño.
Introducción
La Conferencia Scout Nacional fue un espacio dedicado a la capacitación de los
equipos provinciales en un primer momento (2014); ahora celebraremos la
Convención Scout Nacional la cual dará seguimiento y perfecccionamiento de
las competencias (2015).
Este tipo de reuniones son sin duda una oportunidad, ya que todos tenemos
algo que enseñar, aprender, comentar, sugerir para lograr una asociación más
competente en sus liderazgos, orientando los esfuerzos hacia el desarrollo de
los jóvenes, con administraciones adecuadas y con procesos simples que
cumplan con las necesidades de nuestra membresia.
Objetivos
 Brindar temas complementarios para el mejor desempeño de los diversos
roles dentro de la estructura de provincia.
 Compartir los casos de éxito de las gestiones de provincia durante el 2014.
Participantes
Se consideran a:







Presidentes de Provincia
Vicepresidentes de Provincia
Administrador de Provincia
Comisionados de Programa de Jóvenes de Provincia
Comisionados de Formación de Provincia
Comisionados de Gestión Institucional de Provincia

Lugar
Campo Escuela “Meztitla” Tepoztlán, Morelos.
Fecha
14 al 16 de marzo de 2015.

La Convención Scout Nacional 2015 dará inicio a las 8:00 horas del día 14 de
marzo con los registros al evento y concluirá el día 16 de marzo a las 15:00
horas.
Cuota
$710.00 (setesientos diez pesos 00/100 M.N.)
La cuota incluye kit del evento, seis alimentos desde la comida del sábado 14
hasta la comida (box lunch) del lunes 16, materiales y constancia de
participación.
Forma de pago
El registro es por REGNAL.
La fecha límite es el Miércoles 4 de marzo en horario bancario.
Es importante llevar la ficha de pago original al evento para cualquier
aclaración. En caso de algún cambio de participante, deberá ser informado
antes del día 05 de marzo al correo electrónico:
eventos.nacionales@scouts.org.mx
Equipo personal
Todos los participantes deberán llevar:
 Credencial Scout vigente
 Libreta y pluma para tomar apuntes.
 Equipo necesario para acampado.
 Chamarra
Recomendaciones de lectura y conocimientos previos
 Planeación Estratégica ASMAC 2012-2016
 Política Nacional de Programa de Jóvenes
 Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout
Informes
Para mayores informes comunicarse al correo:
eventos.nacionales@scouts.org.mx y al teléfono (55) 52-08-71-22 ext. 145
Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés

