México, D.F., 20 de octubre de 2015.
ASMAC/JSN/15.163
ASUNTO:
Foros Nacionales de Tropas, Comunidades y Clanes 2016
DIRIGIDO A:
Presidentes, Comisionados, Subcomisionados de Programa de
Coordinadores de las Redes de Caminantes y de Jóvenes Provinciales.

Jóvenes,

y

Estimados hermanos scouts:
Por este medio hago de su conocimiento la convocatoria para los “Foros Nacionales
2016”, en los cuales podrán participar los jóvenes que hayan resultado electos como
representantes en los foros provinciales respectivos. En el caso del Foro Nacional de
Clanes está abierta la invitación a los asociados vigentes interesados.
El Foro brinda la oportunidad a los jóvenes de discutir temas de su interés y hacer
recomendaciones sobre los mismos, constituyendo un método útil para complementar
la participación de los jóvenes en todos los niveles.
Es importante señalar, que los Foros Nacionales de Comunidad de Caminantes y Clan
de Rovers, son organizados por el Comité Nacional de cada una de las Redes, con la
asesoría y orientación de la Subcomisión Nacional de Programa de Jóvenes
correspondiente. Para el Foro Nacional de Tropa Scout, éste es organizado en su
contenido por la Subcomisión Nacional de Tropa Scout.
Los Temas de los Foros.
Con la finalidad de conocer la opinión de los jóvenes en temas de vital importancia
para la Asociación, en el año 2016, el tema sugerido de consulta para los foros
provinciales y nacionales de tropa y comunidad es el: TEMA EJE: Rumbo al
Crecimiento
La Organización Mundial del Movimiento Scout, en la Conferencia Mundial de Eslovenia
2014 definió la Visión del Movimiento Scout, “Para el 2023, el Movimiento Scout será el
movimiento juvenil educativo líder en el mundo, permitiendo a 100 millones de
jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio positivo en sus
comunidades basado en los valores compartidos.”
Alineándonos a esta visión, una de las prioridades de la Asociación de Scouts de
México, es estar encaminados al crecimiento, motivo por el cual, este será el tema eje
de los Foros de Jóvenes.





● Impacto Social para el Crecimiento
¿Cómo ha crecido el movimiento scout en México?
¿Qué cambios ha generado el escultismo en tu comunidad?
¿Cómo crear un cambio positivo en la comunidad?





● Participación Juvenil en el Crecimiento
¿Qué cambios ha generado el escultismo en tu comunidad?
¿Somos un modelo a seguir?
¿Qué acciones realizaremos para crecer?

Es importante señalar, que los foros nacionales son los espacios adecuados para
escuchar las inquietudes de los jóvenes, por lo que, si el pleno del foro decide abordar
un tema específico deberá facilitar el espacio para éste propósito.
Cuota:
Escuchando la inquietud de la membresía de reducir los costos lo más posible en los
eventos nacionales, la Dirección Ejecutiva Nacional y el Consejo Nacional han decidido
no incrementar e incluso disminuir con respecto al año anterior, la cuota de los foros
nacionales 2016 para así favorecer la economía de los participantes y de las
provincias.
Participantes $ 695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) hasta el 31
de diciembre de 2015.
Observadores $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) hasta el 31 de
diciembre de 2015.
Participantes $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) hasta el 18 de
enero de 2016.
Observadores $ 850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) hasta el 18 de
enero de 2016.
Forma de pago: Mediante REGNAL
Todos los participantes deben estar registrados en la ASMAC con vigencia a la fecha de
realización del evento.
Inscripción
Al ser un evento en el cual sólo pueden participar los jóvenes elegidos en sus
localidades, solicitamos el apoyo de los Comisionados de Programa de Jóvenes de
Provincia o en su defecto de los Presidentes de Provincia, para que una vez que quede
asentado en las actas de los foros provinciales los nombres y CUM’s de los
participantes, ingresen a REGNAL y asignen en “cargos asignados” el estatus de

“Foristas”, después de realizada esta actualización, podrán descargar la ficha para la
inscripción al evento.
Es importante enfatizar que la ficha original de pago deberá ser presentada al
momento del registro.
¿Que incluye la cuota?






Alimentos (comida sábado, cena sábado, desayuno domingo, comida domingo,
cena domingo, desayuno lunes, box lunch).
Materiales de trabajo.
Escudo del evento.
Certificado digital.
Derecho de acampado

Equipo personal
Todos los participantes deberán llevar:
 Sleeping bag y tienda de campaña o carpa.
 Artículo de aseo personal (toalla, jabón, cepillo de dientes, etc.)
Opcional, pero muy recomendable:



Una memoria flash USB para grabar información.
Recuerdos de su región para regalar a otros participantes.

Lugar y Fecha
Campo Escuela y Base “Scouts del Mundo” Meztitla, Tepoztlán, Morelos. Los días 30 de
enero al 1 de febrero de 2016.
En caso de duda o aclaración quedo a sus órdenes en el correo electrónico:
programa.jovenes@scouts.org.mx o al teléfono 01(55)52-08-71-22, ext. 139.

Siempre listo para servir
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

