México, D.F. a 31 de julio 2016
ASMAC/JSN/16.236

A toda la membresía mayor de 18 años:

Es un honor para la Asociación de Scouts de México, A.C. y para un servidor, invitarlos al
magno evento Cena Baile por los primeros 90 años de nuestra institución.
Por tratarse de un gran festejo, hemos optado por celebrarlo de una forma solemne y
significativa, por lo que hemos seleccionado la HACIENDA DE LOS MORALES que es uno de
los lugares más exclusivos e importantes de México, con la idea que celebremos 90 años de
Aventura. Juntos hemos construido una gran institución que a largo de este tiempo, ha
logrado formar a miles y miles de niños, jóvenes y adultos por el digno camino de un carácter
definido, sano y constructivo que en todo momento ha evocado lo más puro de la lealtad y el
servicio a los demás. Éstas son razones por las que hoy por hoy y con mucho orgullo, estamos
ciertos de que el mundo y principalmente nuestro país son un mejor lugar para vivir, porque
por los últimos 90 años nuestros Scouts han formado parte de la sociedad mexicana.
Es por lo anterior, que te invito a formar parte de esta gran celebración. La cita es:
Fecha: sábado 27 de agosto de 2016 a las 19 horas.
El evento tendrá verificativo en:
HACIENDA DE LOS MORALES
Av. Juan Vázquez de Mella 525, Miguel Hidalgo,
Del Bosque, 11510 Ciudad de México,
El costo de recuperación es de $ 990.00 (Novecientos noventa pesos 00/100) por persona*,
por lo que te pedimos seas tan amable de depositarlo, ya sea vía transferencia o depósito
bancario con los siguientes datos:
A NOMBRE DE: ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO, A.C.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
NUMERO DE CUENTA: 0162775433
CLABE INTERBANCARIA: 012180001627754332
(Para transferencias interbancarias)

*Descorche incluido.

Agradeceremos nos envíes las fichas de depósito y los nombres completos de los invitados
que cubren el pago al correo: contacto.90aniversario@scouts.org
Asimismo, si deseas realizar tu pago con tarjeta de crédito lo podrás realizar directamente en
la Oficina Scout Nacional.
Para garantizar tu(s) lugar(es) te pedimos seas tan amable de realizar el depósito/pago antes
del 13 de agosto de 2016.
Cualquier duda, podrás enviarnos un correo a contacto.90aniversario@scouts.org
Contamos con tu asistencia.

Siempre Listo para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

