Ciudad de México, 6 de junio 2016
ASMAC/JSN/16.129
ASUNTO:
Convocatoria para participar en el verano de Camp Perry/Laguna Station Island
Adventure.
Dirigido a:
Miembros de Tropa Scout, Comunidad de Caminantes y Scouters de las
mismas de la región metropolitana.
Estimados herman@s scouts:
Los hermanos de Boys Scouts of América, del Concilio de Rio Grande nos han
extendido una invitación a participar en sus diversas actividades este verano.
Estas tendrán lugar en Camp Perry y Laguna Station Island Adventure, por
lo que tendremos la oportunidad de convivir con ellos realizando actividades en
tierra y agua. No dejes pasar esta gran oportunidad y vive esta gran experiencia.
Pueden participar:
Scouts y Caminantes nacidos entre el 1° de enero de 1998 y el 2 de enero de
2016 y contar con registro vigente hasta el 31 de enero de 2016.
Scouter y Dirigentes: Podrán participar como adultos responsables y para ello
deberán contar con registro vigente.
Importante: Por cada 6 jóvenes deberá ir un adulto responsable.
En ambos casos deberán contar con pasaporte y visa Norteamérica con vigencia
mínima de un año a partir del inicio del evento.
Cuándo:
Del 3 al 9 de julio de 2016.
Lugar:
“Camp Perry” ubicado en Harligen y Laguna Station Island Adventure ubicado
en la Isla del Padre, Texas, USA
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Registro:
Hasta el 1° de julio de 2016.
Costo:
610.00 usd para Jóvenes.
475.00 usd para adultos.
Forma de pago
Seguir los pasos siguientes:


Actualizar la información en Regnal incluyendo la nueva sección “Ficha
Médica”. Solicitamos poner especial atención en la dirección de
correo electrónico del participante, ya que será donde se reciba la
invitación para continuar con tu proceso.



Ingresar a Regnal y bajar la ficha “Solicitud de registro Camp Perry 2016”,
esta será simbólica ya que no deberá pagarse, únicamente será para
control de la Oficina Scout Nacional.



Posteriormente recibirás a través de correo electrónico la confirmación de
tu registro, una CLABE Interbancaria (18 dígitos) personalizada e
intransferible, un Folio de participante para efectuar el depósito del 50%
que cubrirá el primer pago del registro y el segundo antes de la fecha
límite para cubrir el importe total del viaje.

Requisitos para participar:
1. Estar registrado en la ASMAC (credencial scout vigente mínimo al 15 de
julio de 2016).
2. Cubrir cuota de participación en REGNAL.
3. Llenar tu ficha médica en REGNAL.
4. Enviar copia de tu pasaporte y visa a:
eventos@scouts.org.mx
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La cuota incluye:









Los alimentos a partir de la comida del día 3 al desayuno del día 9 de julio
de 2016.
Escudo del evento.
Acampado.
Servicios médicos.
Material del programa.
Seguro de viaje.
Viaje redondo en transporte de línea terrestre.
Traslados dentro de USA.
Actividades en las que podrás participar:

Camp Perry Week

Laguna Station Island

Deportes acuáticos Piscina:

Deportes acuáticos Piscina

-Natación
-Buceo
-Instrucción de Natación
-Salvavidas

-Natación
-Buceo

Deportes acuáticos muelle:

Deportes acuáticos muelle:

-Piragüismo
-Kayak
-Remo
-Navegación a Motor

-Piragüismo
-Kayak
-Remo

Campismo

Naturaleza

-Campamento
-Cocina en campamento
-Supervivencia
-Primeros auxilios
-Pionerismo

-Pesca
-Vida Silvestre.
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Tiro deportivo
-Arquería
-Escopeta
-Pistola

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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