Ciudad de México, 13 de mayo 2016
ASMAC/JSN/16.109

Asunto:
Desfile 90 años de Aventura.
Dirigido a:
Toda la memebresía.
Estim@dos herm@nos scouts:
El 26 de agosto de 2016 se cumplen noventa años del reconocimiento del Movimiento
Scout en México por parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout y una
forma de conmemorar esta fecha es proyectar a la sociedad a través de una muestra
de presencia, organización y orden, a la Asociación de Scouts de México, A.C. Esto lo
haremos con un desfile donde podrán participaran los scouts de todo el país para así
compartir con todos la alegría y el orgullo de ser Scouts de México y de las miles de
historias de nuestros primeros 90 años.

¿Quienes participarán?
Podrán participar todos los miembros que cuenten con registro vigente a la fecha del
Desfile. Manada, Tropa, Comunidad, Clan y Dirigentes.

Pre-registro:
El
pre-registro
se
llevará
vía
internet,
en
la
siguiente
dirección
Http://goo.gl/forms/X0jRD6U9Yo y tendrá acceso libre para ser llenado por el adulto,
que será responsable del grupo scout que asista (SE SUGIERE SOLO UN REGISTRO
POR GRUPO).
Este formulario nos permitirá tener un cálculo aproximado de asistencia y establecer
los protocolos de protección civil que la Ciudad de México nos requiere para dicho
evento.
Será necesario completar lo siguiente:
Nombre completo / CUM / Provincia / Grupo / Cargo / Teléfono con LADA / Correo
Electrónico.

Y los datos de los scouts que lo acompañan: (Nombre completo/CUM/Sección/Cargo)

Kits:
Si el scout se pre-registra y asiste, recibirá su Kit de participación.
Si el scout se pre-registra y NO asiste, NO recibirá Kit de participación.
Si el scout NO se pre-registra y SI asiste, estará a expensas de la cantidad de Kit´s
que lleguen a sobrar.

Uniforme:
Todos los asistentes deberán presentarse debidamente uniformados conforme lo marca
el Manual de Uniforme.
Hacemos una acotación con respecto al Calzado – Debido al tipo de actividad a
realizar, es importante mostrar similitud en el calzado que usaran los participantes, por
este motivo se deberá usar Calzado Negro en su totalidad, ya sea Tenis, Botas o
Zapatos.

Recomendaciones:
Llevar cangürera para cargar lo necesario / Protector Solar / Tocado (oficial de
preferencia conforme manual de uniforme).
NO llevar
•
•
•
•
•
•

Mochila (resta visibilidad al uniforme).
Chamarra o chamarras con escudos scouts (resta visibilidad al uniforme).
Jeans o pantalones de mezclilla.
Buffs o paliacates.
Hachas, cuchillos, cuerdas o equipo de escalada y rapel.
Banderas de Sección.

SI se podrá llevar
•
•
•

Tótems de manada.
Banderines de patrulla.
Bordones.

Lugar y Fecha:
El Desfile se realizara el Sabado 27 de agosto 2016, la cita es a las 7:00 a.m. En la
Plaza de la República (Monumento a la Revolución) Ciudad de México.

Costo y Hospedaje:
El evento NO tiene costo alguno, salvo los gastos derivados del traslado al lugar del
evento. Para promover que asista una gran cantidad de scouts, habrá “Provincias
Anfitrionas” que proporcionaran “Hospedaje Scout”. Para mayor información contactar
directamente con su Presidente de Provincia.
Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
desfile90asmac@scouts.org.mx

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

