ASMAC / JSN / 16.096
Ciudad de México, a 18 abril 2016
ASUNTO:
INDABA NACIONAL 2016
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia, scouters de todas las secciones y dirigentes en general.
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio de la presente hago de su conocimiento la convocatoria para participar en el
INDABA NACIONAL 2016.
“Las ligas y los tratados están bien entre los políticos. Pero no pueden producir la paz,
a menos que la gente misma sea quien la desee. Nosotros tratamos de imbuir en la
próxima generación el espíritu de amistad, camaradería y hermandad, que es el
verdadero camino para la paz del mundo.”
― Robert Baden-Powell
¿Qué es el INDABA?
Es la reunión de scouters y dirigentes en la que se convive y comparten conocimientos y
experiencias que enriquecen el desarrollo de nuestra labor como responsables en nuestros
grupos y secciones.
¿Quienes participan?
Todos los scouters y dirigentes con registro vigente al día del evento y debidamente inscritos.
Lugar:
Campo Escuela Scout “Meztitla”, Tepoztlán, Morelos.
Fechas:
16 y 17 de julio de 2016.
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Registros:
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de junio de 2016.
Cuota de inscripción para los participantes:
$ 850 por persona hasta el 31 de mayo.
$ 900 por persona hasta el 30 de junio.
La cuota incluye:


Cinturón conmemorativo



Escudo del evento



Comida, cena, desayuno y un box lunch



Material de programa



Acampado



Servicios médicos



Reunión de Gilwell (para participantes con Insignia de Madera)

Inscripción


Deberás bajar la ficha REGNAL.



Una vez que tenga la ficha de pago deberás hacer el depósito en el banco.

Recomendaciones
Seguramente lloverá mucho durante el campamento, por lo cual deberás preparar el
acampado considerando encharcamientos y proteger el equipo durante la instalación.
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Servicios médicos. Ficha médica
Requerimos tus datos médicos para poder brindar la atención en caso de ser necesaria.
Deberás ingresar a REGNAL y llenarla antes de la fecha límite el 3 de julio de 2016.
Te solicito estar al tanto de los próximos boletines, en donde te daremos información
complementaria para el evento.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
indaba.nacional2016@scouts.org.mx

3

