Tepoztlán, Morelos, 12 de julio 2016
ASMAC/JSN/16.160
ASUNTO:
60º Aniversario del Centro Scout Meztitla, “60 Años de Historia y Aventura”
DIRIGUIDO A:
Todos los miembros de la Asociación de Scouts de México, A.C.
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio de la presente les hago una cordial invitación para festejar los 60 años
de historia y aventura de nuestro Centro Scout Meztitla.
¡60 Años de historia y aventura!, 60 años de nuestro Centro Scout Meztitla en
donde niños, jóvenes y adultos hemos disfrutado de aquellos amaneceres,
aquellos atardeceres de color cobrizo, de aquellas noches de campamento,
donde todos cantamos alrededor de la fogata en alguna noche estrellada, donde
todos caminamos en alguna ocasión por aquellas majestuosas montañas,
nuestro Campo Escuela, donde vivimos nuestro Curso de Insignia de Madera,
algún campamento Nacional o Internacional. ¡Meztitla! del náhuatl “lugar cerca
de la luna”, lugar emblemático y simbólico para nuestro movimiento.
¿Quienes participan?
En este festejo podrá participar toda nuestra membresía.
Lugar:
Centro Scout Meztitla.
Dirección:
Camino a Meztitla S/N barrio de Sto. Domingo, Tepoztlán Morelos, México.
Fechas:
24 y 25 de septiembre 2016.

Registros:
Darán inicio a partir de las 7:30 y hasta las 11:30 am del día 24 de septiembre.
Inscripciones:
Los registros se realizarán vía REGNAL.
Cuota:
La cuota del evento se realizará de la siguiente manera:
Del 13 de julio y hasta el 17 de agosto de 2016:
1. Cuota con alimentos incluidos (1 comida, 1 cena, 1 desayuno, 1 box
lunch) $790.00
2. Cuota sin alimentos $500.00
Del 15 de agosto al 3 de septiembre.
3. Cuota con alimentos incluidos (1 comida, 1 cena, 1 desayuno, 1 box
lunch) $850.00
2. Cuota sin alimentos $550.00
Ambas cuotas incluyen:







Acampado
Servicios médicos
Materiales de programa
Bandana (Buff) conmemorativo
Pañoleta del evento
Escudo conmemorativo

Programa:






Manada de Lobatos: 100 años de Lobatismo.
Topa Scout, Comunidad de Caminantes, Clan Rover y miembros no
activos: actividades de aventura (Escalada, rapel, puentes colgantes,
tirolesa, tiro con arco, velada Rover y velada de banderines).
Scouters, Dirigentes y miembros no activos: 60 años de Historia (platicas
y talleres) y Reunión de Gilwell.
Toda la membresía: taller de programas mundiales.

Observaciones:
El pago del evento cubre la noche de acampado del sábado 24 de septiembre,
todo aquel participante que quiera llegar un día antes previo al evento deberá
pagar su noche de acampado directamente en la administración del Centro Scout
Meztitla.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

