Ciudad de México, 3 de octubre 2016
ASMAC/JSN/16.338

Asunto:
La Flor de Lis más grande del mundo 2016.
Dirigido a:
Toda la membresía y sociedad civil.
¿Quiénes participan?
Todos los miembros de la Asociación de Scouts de México, A.C. y sociedad civil.
Lugar y fecha:
 8 y 9 de octubre 2016
 Plaza de la Constitución, Zócalo de la Ciudad de México.
Horarios:
 Sábado de 9:00 a 22:00 horas.
 Domingo de 5:00 a 14:00 horas.
¿Qué se haremos con las latas?
Se juntarán todas latas recaudadas para formar la Flor de Lis más grande del
mundo que es símbolo de la hermandad scout, posteriormente las latas serán
vendidas y el dinero recaudado será destinado a una organización de la Sociedad
Civil, que en este caso, será el Centro de Atención Integral de Labio y Paladar
Hendido, A.C.
CAILPH A.C. es una asociación civil sin fines de lucro que brinda atención integral
e interdisciplinaria a personas que nacieron con paladar y labio hendido que
puede tener una rehabilitación completa, además de acceder e integrarse a la
vida escolar, laboral y social.
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Programa de Actividades
PROGRAMA GENERAL
Sábado 8

Domingo 9

5:00
5:30

Recepción de latas

6:00

Honores a la Bandera

Toque de diana

7:00
9:00
10:00
11:00
13:00
13:30
14:00
18:00
18:00
18:30
–
20:00
20:00
–
22:00

Aldea de
Desarrollo
Aldea de
Desarrollo

Recepción de
latas

Recepción de latas

Armado de la flor de lis

Ceremonia de Inauguración
Actividad
cultural y Aldea
de Desarrollo

Ceremonia de clausura
Recepción de
latas

Arreo de Bandera
Actividad
cultural y Aldea
de Desarrollo
Conciertos

Recepción de
latas

22:30
23:00

Toque de queda

¿Comó puedes participar?
Llevando únicamente latas de aluminio (NO se aceptarán latas de alimentos,
botellas de pet, ni tapas de plástico) debiendo estar aplastadas y empaquetadas
en costales o bolsas.
Escudo del Evento
Para obtener el escudo del evento, deberás llevar 500 latas.
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Actividades especiales
Además de llevar tus latas, tendremos una serie de actividades programadas e
las que podrás participar, como la Aldea de Desarrollo y Actividades Culturales
como visitas a museos, una feria de seguridad y un Rally por el Centro Historico.
Acampado
Las secciones que se pueden quedar a pernoctar son las ramas mayores
(Comunidad de Caminantes y Clan Rover) con un adulto responsable
debidamente indentificado, prefetentemente en una tienda de campaña distinta.
Se tendrán que registrar en la carpa de “Logistica” y se les asignará una zona
de acampado. El día sábado, el toque de queda será a las 23:00 horas y el toque
de diana será a las 5:30 horas del día domingo.
Descarga de las latas
La descarga de las latas será en la Av. Plaza de la Constitución (5 de febrero),
en el Zócalo de la Ciudad de México. Los automóviles sólo podrán permanecer
10 minutos en el área de descarga.
De las 23:00 horas del día sábado a 5:00 horas del día domingo el acceso a la
descarga de las latas será por la Av. 20 de noviembre, dando vuelta para realizar
la descarga sobre Av. Plaza de la Constitución (5 de febrero)

Recomendaciones
 Contar con vacuna contra el tétanos (Vigente)
 Llevar lunch
 Llevar agua
 Usar protector solar
 Llevar impermeable
 Usar gorra
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Llevar contadas tus latas
No realizar actividades de contacto físico
Contemplar tiempo suficiente para participar en las actividades especiales
Durante la Aldea de Desarrollo se llevará a cabo una colecta de alimentos
en marco del Dia Mundial de la Alimentación por parte de la fundación
Alimento Para Todos (APT), una institución de asistencia privada no
lucrativa que busca llevar alimento a las poblaciones marginadas por lo
que se podrá donar cualquier tipo de alimentos, principalmente enlatados,
arroz y frijol (éstos pueden estar próximos a su fecha de expiración).
El evento NO incluye alimentos, sin embargo, se contará con una serie de
comedores comunitarios por parte de la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad de México, quienes venderán comida a $10.00,
la sugerencia es ir preparados en caso de que se terminen las comidas.
En el patero de latas al final del evento, se recomienda llevar lentes
protectores.
Consulta el anexo con los descuentos en hoteles en caso de que lo
requieras.

En caso de cualquier duda escríbe a: desarrollo.institucional@scouts.org.mx

Siempre Listo para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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