ASMAC / DME / 16.075
22 de marzo 2016
ASUNTO:
Convocatoria al Campamento Nacional Camporee 2016 “Tierra de Leyendas”.
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, Comisionados de Programa de Jóvenes de Provincia y
Scouters de Tropa de Scouts.
Estimad@s herman@s
Por medio de la presente hago de su conocimiento la convocatoria para participar en
el Camporee Nacional 2016.
“Es en la naturaleza, en donde el joven se confronta a sí mismo y es superando las
adversidades donde el joven forma su carácter. El scout aprende a trabajar en equipo
y a ser autosuficiente, buscando el bien común de su patrulla. La naturaleza es una
fuente de aventura y felicidad, ya que para aquellos que tienen ojos para ver y
oídos para escuchar, el bosque es a la vez un laboratorio, un club y un templo”.
Baden Powell
¿Qué es el Camporee?
Camporee es una reunión de scouts en el cual las patrullas mostrarán sus habilidades
y espíritu scout en una “Tierra de Leyendas”.
¿Quienes participan?
El Camporee está dirigido a las patrullas scouts de cada una de las tropas del país.
Las Patrullas se conforman de mínimo 4 y máximo 8 scouts. Aunque por dinámica del
evento, les recomendamos que las patrullas tengan mínimo 6. Si la patrulla tiene
menos de 6, deberá integrarse con otras patrullas de su grupo o de cualquier otro
grupo para completarse.
Para este evento se observarán las siguientes reglas:







Podrán Participar todos los scouts que tengan entre 10 años y antes de cumplir los
15 años al finalizar el evento, es decir, haber nacido entre el 29 de julio 2001 y
el 29 de julio de 2006.
Los Scouters de tropa asistentes formarán parte del equipo de programa.
Los Scouters son los responsables de llevar al Camporee a sus scouts; se requiere
un Scouter por cada patrulla.
Se integrará un campo para los Scouters acompañantes responsables.
Los Scouters NO acamparán con sus scouts.
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Lugar:
Parque “El Ocotal”, San Andrés Timilpan, Estado de México, aproximadamente a 25
minutos de Atlacomulco.
Fechas:

Del 24 al 29 de julio de 2016.
Registros:
Darán inicio a las 22:00 horas del día 23 de julio, terminando el día 24 de Julio al
mediodía.
Prórrogas:
No habrá prórrogas de pago: SIN EXCEPCIÓN.
Cuota de inscripción para los scouts participantes:
$ 2,200 por persona hasta el 15 de mayo.
$ 2,500 por persona hasta el 30 de junio.
Cuota de inscripción para Scouters acompañantes responsables:
Sin comida $ 800 por persona.
Con paquete de comida $2,100 por persona (incluye 5 desayunos, 6 comidas y 5
cenas). Limitada a 200 paquetes de comida.
La cuota para scouts participantes y Scouters acompañantes responsables incluye:
 2 playeras
 Pañoleta del evento
 Escudo del evento
 Lámpara de cabeza
 Manga
 Bandana (Buff)
 Material de programa
 Transportes dentro del evento
 Acampado
 Servicios médicos
La cuota para participantes NO incluye:
 Comidas
 La comida tendrán que llevarla todas y cada una de las patrullas asistentes al
evento y cocinarla.
Cuota de inscripción para el Staff convocado:
 $ 1,500 por persona
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La cuota incluye:










Pañoleta del evento
Escudo del evento
Manga
Bandana (Buff)
Lámpara de cabeza
2 playeras
Transportes dentro del evento
Acampado
Servicios médicos

Alimentos: 5 desayunos, 6 comidas y 5 cenas.
Permutas:
La permuta tiene una fecha límite al 30 de junio y genera un costo de $500.00.
INSCRIPCIÓN
Scouts
 Deberás bajar las fichas individuales de tus scouts en REGNAL. Aunque el ingreso
al evento es estrictamente por Patrulla.
 Una vez que tengas las fichas de pago deberás hacer el depósito en el banco.
Jefes y subjefes de tropa
 Las fechas límite para poder pagar la inscripción del scouter serán las mismas que
las de los participantes.
RECOMENDACIONES
 Seguramente lloverá mucho durante el campamento, por lo cual deberás preparar
el acampado de tus scouts considerando encharcamientos y proteger el equipo
durante la instalación del campamento.
 Asegúrate que traigan cocineta de gas (preferentemente) o de alcohol sólido para
cocinar sus comidas. No se permitirán fogatas para cocinar, en su defecto solo
fogones elevados.
 Asegúrate también de que cuenten con los utensilios de comida necesarios
(sartenes, ollas, cucharas, etc.) de bajo peso y fáciles de cargar.
 Para asistir al campamento tendrás que llevar la carta de autorización y copia de
la ficha médica, firmadas por el padre o tutor, y una fotocopia de identificación
oficial del mismo, donde incluya la firma.
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Servicios médicos. Ficha médica
Es muy importante que envíes a la organización del Camporee los datos médicos de
tus scouts, para poder brindar la atención en caso de ser necesaria. Recuerda que es
tu responsabilidad que el padre o tutor llene la ficha médica y cuentes con el formato
conducente firmado. La liga estará disponible a partir del 1° de abril. Remite la ficha
médica con el botón enviar para que el Servicio Médico y el Comité Organizador
tengan sus datos a la mano. Tú scouter también requieres de ficha médica:

Tienes que estar al tanto, de lo próximos boletines, en donde te daremos información
complementaria importante.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
camporee.2016@scouts.org.mx
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