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17 de agosto 2015.

ASUNTO:
Convocatoria “sede de la LXXXIV Asamblea Nacional de Asociados 2016.”
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia
Estimados (as) hermanos scouts
La Asociación de Scouts de México A.C. convoca a todas los Presidentes de Provincia a
realizar propuestas si así lo desean para obtener la sede de la “LXXXIV Asamblea Nacional
de Asociados 2016”.
La LXXXIV Asamblea Nacional de Asociados 2016 es una extraordinaria oportunidad para
promover y difundir su Estado, además de fortalecer las relaciones entre las instituciones y
las Provincias Scouts.
Requisitos
Los interesados deberán entregar su propuesta conteniendo los siguientes requisitos:


Propuesta de por lo menos 2 posibles sedes con la siguiente información:
- Ubicación de la sede
- Listado con las diferentes vías de acceso (terrestre y aéreo).
- Cotizaciones del uso de instalaciones así como de paquetes corporativos (si
aplica).
- Listado de espacios que ofrece la sede para la realización de la asamblea.
- Listado de espacios para actividades extraordinarias dentro de la sede.
- Costos de coffee break y alimentos.



Contacto con proveedores.
- Audio y pantallas.
- Renta de mobiliario (sillas, mesas, etc).
- Servicios de florería.
- Alimentos.







Listado con por lo menos 3 opciones de ofertas para hospedajes cercanos a la sede.
Propuesta de actividades extraordinarias cerca de la sede.
Propuesta de equipo de trabajo por parte de la provincia.
Compromiso total para la gestión de cualquier solicitud realizado por parte de la
oficina nacional.
Toda la información anterior debe de ser contemplada basandose en 250
participantes.

Las propuestas para ser sede se recibirán a partir de la publicación de la presente
convocatoria, en el correo electronico jefatura.nacional@scouts.org.mx con el asunto:
“Propuesta ANA 2016 (nombre de la provincia)” teniendo como fecha límite de recepción el
día 15 de octubre 2015. Los resultados de la presente convocatoria serán notificados vía
correo electrónico y se publicarán en la página Web de la ASMAC.

Siempre listo para servir,
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

