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ASUNTO:
Convocatoria “ENCUENTRO NACIONAL DE CORTES DE HONOR”
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, Comisionados de Programa de Jóvenes, Dirigentes de Tropa Scout
y Scouts.
Estimados (as) hermanos scouts
Por medio de la presente hago de su conocimiento la Convocatoria para participar en el
Encuentro Nacional de Cortes de Honor 2015, que se llevará a cabo en el parque natural
Mexiquillo ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango; del 17 al 21 de julio.
La participación juvenil es el proceso para facultar a los jóvenes como agentes de su propio
desarrollo, empezar a tomar decisiones en su entorno scout: su patrulla, su tropa; para
luego hacer lo propio en su comunidad o localidad. Adquirir responsabilidad siendo útiles
para consigo mismos y su mundo
¿Qué es un Encuentro Nacional de Cortes de Honor?
El máximo órgano de toma de decisión en la Tropa Scout es la Corte de Honor, el Encuentro
Nacional es el punto de encuentro donde las Cortes de Honor del país reciben información,
adquieren habilidades e intercambian opiniones y experiencias para mejorar como el
máximo órgano de toma de decisión de sus respectivas Tropas Scouts.
De manera individual es la gran oportunidad para iniciar o continuar tu desarrollo como líder
de tu patrulla, de tu vida, y de tu entorno.
Será también un momento para observar el nivel de participación de los jóvenes y del
soporte o complemento de sus scouters y dirigentes a esas decisiones.

¿Quienes participan?
El Encuentro Nacional de Cortes de Honor está dirigido a la Corte de Honor de cada una de
las tropas scouts del país.
Es preciso recordar que cada Corte de Honor se conforma invariablemente de la siguiente
manera:
 Guías y subguías de patrulla en funciones (jóvenes en edad de tropa entre 10 y 14
años elegidos de manera democrática por su misma patrulla).
 Jefe y subjefes de tropa (registrados como tales ante la ASMAC)
Ejemplo si la tropa scout está conformada por 3 patrullas, un jefe de tropa y un subjefe
de tropa, entonces su Corte de Honor serán 8 personas: 6 scouts (3 guías y 3 subguías)
y dos scouters (jefe y subjefe de tropa).


La Corte de Honor no es una patrulla scout, es un órgano de toma de decisiones, por
lo tanto no aplican para ella los números mínimos y máximos de una patrulla scout.

Para este evento se observarán las siguientes particularidades:








Podrán Participar Todos los scouts con edad reglamentaria de tropa, es decir que
tengan entre 10 y 14 años cumplidos durante el evento.
Tomando en cuenta que una tropa scout debe tener al menos dos patrullas, el
mínimo de jóvenes a participar sería 4 (dos guías y dos subguias) más sus
scouters registrados. No existiendo número máximo de participantes por Corte de
Honor, siempre y cuando los asistentes sean los guías y subguías de la tropa,
así como sus scouters registrados.
Se sugiere haya al menos un adulto responsable (scouter de tropa) por cada 6 scouts.
No podrá asistir ninguna corte si no cuenta con un adulto responsable (scouter de
tropa)
Solo en caso que el o los adultos registrados como scouters de tropa no asistan se
podrá habilitar el registro para otro scouter o dirigente.
No podrán participar rovers como acompañantes responsables.

Lugar
Parque ecoturístico MEXIQUILLO a 150 Km, de la cd. Durango.
El punto de reunión para los registros e inicio de actividades será el “Auditorio del pueblo”
Ubicado en Parque Guadiana, De La Normal Los Remedios 34100 Durango, Dgo

Fecha
17 al 21 de Julio de 2015.
El encuentro nacional de cortes de honor dará inicio a las 7:00 am del día 17 de julio con
registros en la ciudad de Durango, terminado el día 21 de Julio a las 16:00 hrs.
Cuota de inscripción:
$ 2,500 por persona (muchacho o dirigente)
La cuota incluye:













Pañoleta del evento
Escudo del evento
Impermeable
Morral
4 desayunos
3 comidas
2 box lunch (comidas de primer y último día)
4 cenas
Transporte Durango- Mexiquillo- Durango
Actividades y materiales de programa
Acampado.
Servicios médicos

COMO INSCRIBIRTE
Scouts




Deberás pedirle a tu Jefe de Tropa que baje tu ficha de pago individual o grupal en
REGNAL
Una vez que tengas tu ficha de pago deberás hacer el depósito en el banco.
La fecha límite de pago para scouts es el día 26 de junio del 2015.

Jefes y subjefes de tropa
 Una vez descargadas las fichas y realizado el pago de todos los participantes en el
banco correspondiente, se deberá mandar a la oficina nacional un listado de los
jóvenes en formato Excel al siguiente mail eventos.nacionales@scouts.org.mx
indicando:
a) Nombre completo del dirigente(s) responsable.
b) La Clave Única de Membresía (C.U.M.) del dirigente(s) responsable.
c) Nombre completo de cada uno de los participantes.
d) La Clave Única de Membresía (C.U.M.) de cada uno de los participantes.
e) Grupo Scout y Provincia.

A continuación mostramos un ejemplo:






A los dos días hábiles de ser enviado el documento con el listado correspondiente se
podrá descargar la ficha de participación para los scouters.
La fecha límite para poder pagar la inscripción del dirigente responsable será el día 3
de julio, esto es, una semana más que los participantes.
Te pedimos seas puntual en tu registro, ya que de no hacerlo en tiempo y forma se
cancelara la participación de los muchachos, aunque estos hayan realizado su pago.
El costo de participación y lo que esto incluye para los scouters es el mismo que para
los participante $2,500 P/p

RECOMENDACIONES






Seguramente lloverá mucho todos los días, por lo cual deberás preparar tu acampado
considerando encharcamientos y proteger tu equipo durante la instalación del
campamento.
Cocinaras tus alimentos con los materiales que te proporcionaremos, asegúrate de
traer cocineta de gas (preferentemente) o alcohol solido (Suficiente para 11 comidas
de acuerdo a la cantidad de participantes).
Asegura también contar con los utensilios de comida necesarios (sartenes, ollas,
cucharas, etc.) de bajo peso y fáciles de cargar.
Sera necesario durante la excursión contar con lámpara individual (de cabeza o de
bolsillo, liviana), así como con un par de zapatos adicionales (durante la excursión
algunas partes pueden estar encharcadas).
Solicita a tus dirigentes que estén en condiciones físicas óptimas.

Servicios médicos. Ficha médica
Es muy importante que la organización del Encuentro Nacional de Cortes de Honor cuente
con tus datos médicos para poder brindarte la atención en caso de ser necesaria. Te
pedimos ingreses a la siguiente liga y llenes todos los datos, te sugerimos lo hagas
acompañado de tus padres o tutores quienes deben tener tu información completa. Remite
la ficha médica con el botón enviar para que el Servicio Médico y el Comité Organizador
tengan tus datos a la mano. Los scouters también requieren de ficha médica:
https://docs.google.com/a/scouts.org.mx/forms/d/1Vw4YFNDhfL7noUaO29vIK_PYWBbUfLKrwF9lrX0Qfw/viewform
Alan Gil Lafon
Ejecutivo de Eventos Nacionales
eventos.nacionales@scouts.org.mx
01(55) 52-08-71-22 ext. 145

Siempre Listo para Servir
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

