XXXVII Encuentro de Expresión y Arte Scout Villahermosa, Tabasco 2016
Ciudad de México, a 11 de octubre 2016
Asunto,
Recomendaciones generales

ASMAC/JSN/16.389

Dirigido a:
Todos los participantes al EEAS 2016
Estimad@s herman@s scouts,
Me es grato saludarles y darles la bienvenida al Encuentro Nacional de Expresión y Arte
Scout 2016. Nos encontramos a pocas semanas de este gran evento donde podrás
compartir experiencias y conocimientos con hermanos scouts de toda la república.
Para brindarles una mejor atención y servicio te recomendamos tomar en cuenta los
siguientes puntos.
Sede
La sede del evento será en el parque Tabasco (Dora María) ubicado en: Prolongación Paseo
Usumacinta s/n, Ranchería Emiliano Zapata, C.P. 86037, Villahermosa, Tabasco.
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Clima


El pronóstico del clima para los días del evento en el estado de Tabasco son:

Para más información consultar el siguiente link: http://www.accuweather.com/es/mx/villahermosa/235905/daily-weatherforecast/235905?day=46

Recuerda:
-

Hidratarte constantemente,
usar ropa que no te acalore, de preferencia con manga larga,
ponerte repelente de insectos constantemente,
traer tienda de campaña con mosquitero,
usar protección solar como bloqueador, gorra y lentes oscuros.
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Registros
Los registros se llevaran a cabo desde el viernes 18 a partir de las 20:00 hrs. en las
instalaciones del parque Tabasco.
Para agilizar los registros te solicitamos lleves contigo los siguientes documentos.
1.
2.
3.
4.
5.

PASSEEAS del participante.
Carta responsiva del padre o tutor firmada.
Copia de identificación del padre o tutor.
Copia de la credencial scout del participante del año vigente o anterior.
3 Copias de la ficha médica de cada participante.

De no contar con los documentos antes mencionados no podrás realizar el proceso de
registro.
 Los PASSEEAS estarán disponibles para descargarse en la página de internet de la
asociación a partir del día 1 de Noviembre de 2016.
 No es necesario presentar tu ficha de pago si cuentas con tu PASSEEAS impreso.
 Te recomendamos imprimir tu PASSEEAS en impresora láser para no tener
problemas a la hora de escanear el código de barras.

Recomendaciones de viaje y Transportación
Sigue las recomendaciones de la CNS para el transporte seguro de tu grupo Scout, hay
lineamientos específicos para autobuses, transportes de alquiler y autos particulares.
Al llegar el equipo de transporte te indicará donde estacionarte en el lugar asignado dentro
del parque Tabasco (Dora María).
NO MANEJES CANSADO Y PLANIFICA BIEN TU VIAJE.
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Reglamento
Tu compromiso para vivir de acuerdo con la Ley Scout se verá reflejado en este XXXVII
Encuentro de expresión y arte scout, al igual que en todas las actividades que realizas en
tu vida cotidiana.
¿La recuerdas?
1. El scout cifra su honor en ser digno de confianza.
2. El scout es leal con su patria, sus padres, sus jefes y subordinados.
3. El scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa.
4. El scout es amigo de todos y hermano de todo scout, sin distinción de credo,
raza, nacionalidad o clase social.
5. El scout es cortés y actúa con nobleza.
6. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y plantas.
7. El scout obedece con responsabilidad y hace las cosas en orden y completas.
8. El scout ríe y canta en sus dificultades.
9. El scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.
10. El scout es limpio, sano y puro de pensamientos, palabras y acciones.
Además de la Ley Scout, en este encuentro tan grande necesitamos normas que faciliten
la convivencia y garanticen tu seguridad y el cuidado del medio ambiente, para que todos
podamos disfrutarlo al máximo.
1.
Para mantener el orden y favorecer la sana convivencia, deberás respetar los
espacios que se te asignen para instalar cada tienda de campaña (carpa).
2.
Está prohibido hacer fogatas o cavar zanjas, así como el uso de cohetes o cualquier
otro tipo de material inflamable, con excepción de lo establecido para la preparación de
alimentos.
3.
Los alimentos que no requieran ser cocinados (preparados “en frío”), podrán ser
preparados en las áreas de acampado. Para los alimentos que requieran ser cocinados se
deberán utilizar anafres, estufas de gasolina o de gas y en este caso se deberá realizar
exclusivamente en las áreas designadas para dicho propósito. Quién no respete lo anterior
se hará acreedor a la sanción que el Comité Organizador considere conveniente.
4.
Está estrictamente prohibido consumir o introducir al evento cualquier tipo de bebidas
alcohólicas o drogas; de igual manera queda prohibido ingresar al evento bajo los efectos
de alguna de las sustancias antes mencionadas, la persona que sea sorprendida en alguno
de estos estados, será dada de baja de la ASMAC automáticamente.
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*Quedan exceptuadas las bebidas que sean utilizadas para el concurso de cocina. Dichas
bebidas deben ser entregadas al staff de seguridad al comienzo del evento en la zona de
registros estas serán resguardadas en el almacén y entregadas al responsable del concurso
de cocina cuando vayan a ser utilizadas. Terminada la competencia, las botellas (vacías o
aún con contenido) deberán ser regresadas al almacén y serán entregadas a sus dueños
al término del evento.
5.
Para que puedas salir del parque es necesario que lo hagas acompañado de un
scouter o adulto responsable y des aviso al personal de seguridad, no olvides llevar puesta
tu pulsera de identificación en todo momento ya que sin ésta no podrás ingresar al parque.
6.

La Seguridad es responsabilidad de TODOS.

Servicios médicos
Prepara las medicinas personales que ocuparas en tu viaje, considera 3 días adicionales
como precaución, avisa al personal de servicios médicos si llevas medicinas que requieran
refrigeración.
Cuentas con un equipo de servicio médico siempre listo para atenderte en todo momento.
Si te sientes mal o sufriste un accidente acude de inmediato al servicio médico para que
te valoren y te den las indicaciones necesarias. Ubícalo en el mapa.
Ficha médica
No olvides llenar tu ficha médica en Regnal, esta ayudará al equipo de servicios médicos
a atenderte si te sientes mal en algún momento del evento. Recuerda que el cuidado de
la salud comienza con uno mismo, así que no olvides llenar tu ficha médica.
(Lleva tres copias y nunca sueltes la última.)

Acampado



Llevar solo tiendas de campaña justas para el número de participantes que asisten.
“El scout deja el mundo mejor de cómo lo encontró” por esto bloqueadores solares,
repelentes y equipos de limpieza, tendrán que ser biodegradables.
 La zona de acampado será asignada conforme al orden de llegada de los
participantes sin importar la sección, favor de seguir las instrucciones del equipo
organizador al instalarte.
 La zona de campamento tendrá áreas asignadas para la preparación de los
alimentos y módulos de baños.
Programa
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Hoteles para antes y después del evento

TARIFAS DE HOTELES CON DESCUENTOS PARA SCOUTS EEAS 2016 VILLAHERMOSA TABASCO
CONTACTO

TELEFONO

TARIFA EN HAB SGL TARIFA EN HAB DBL TARIFA EN HAB TPL

Angélica Barajas

(993)3101600 Ext 613

$ 800 + Imp

$ 920 + Imp

Sindy Rivas

(55)50831251

$ 967.60 Incluye
Impuestos

$ 1,087.60 Incluye
Impuestos

Mariela Ocaña Alipi

(993)3101327

Víctor Guerrero

(993)3136000 Ext. 136
(55) 50800600 Ext. 2815

$ 985 Incluye
Impuestos

$ 985 Incluye
Impuestos

$ 985 Incluye
Impuestos

Alma Torres

(993)1317100

$ 500 Incluye
Impuestos

$ 600 Incluye
Impuestos

$ 700 Incluye
Impuestos

Reservaciones

(993)3580486

$ 1030 + Imp

CODIGO
PARA
CATEGORIA
RESERVAR

TARIFA EN HAB
CPL

DESAYUNO

TRANSPORTACION AL
AEROPUERTO

$ 1140 + Imp

Desayuno Buffet

SI

Desayuno Buffet

SI

No incluye

NO

EEAS

5 ESTRELLAS

Desayuno Buffet

SI

EEAS

4 ESTRELLAS

Desayuno
Americano
Buffet

SI

EEAS

3 ESTRELLAS

Desayuno
Americano

NO

EEAS

3 ESTRELLAS

$ 1200 + Impuestos $ 1500 + Impuestos
(Suite Master)
(Suite Gran Clase)

$ 800 Incluye
Impuestos

$ 600 Incluye
Impuestos, sin
alimentos
$650 con desayuno

karla Cristell

(993)3109310

$ 826 Incluye
Impuestos

$ 826 Incluye
Impuestos

$ 826 Incluye
Impuestos

$ 826 Incluye
Impuestos

Reservaciones

(993)3109330

$ 767 Incluye
Impuestos

$ 767 Incluye
Impuestos

$ 885 Incluye
Impuestos

$ 1,062 Incluye
Impuestos

Reservaciones

(993)5003500

$ 826 Incluye
Impuestos

$ 826 Incluye
Impuestos

$ 1,003 Incluye
Impuestos

$ 1,180 Incluye
Impuestos

Desayuno
Americano
Buffet

Desayuno
Americano
Buffet
Desayuno
Americano
Buffet

EEAS

4 ESTRELLAS

EEAS 2016 5 ESTRELLAS

NO

EEAS

NO

EEAS

SI

EEAS

BENEFICIOS ADICIONALES
Internet, estacionamiento, uso
de alberca, gimnasio, room
service 24 hrs, 15% de
descuento en alimentos y
bebidas extras.
Internet, estacionamiento, uso
de alberca, gimnasio, room
service 24 hrs, 15% de
descuento en alimentos y
bebidas extras.
Habs de 50 y 60 mts, king size o
2 matrimoniales, tina con
jacuzzi, mini bar.
Internet, estacionamiento, uso
de alberca, gimnasio, 10% de
descuento en alimentos y
bebidas extras.
Internet, gimnasio,
estacionamiento, cajas de
seguridad en recepción, café
disponible y agua las 24 horas
en cortesía, servicio de
proveedores de alimentos con
cargo a habitación, centro de
lavado en cortesía, llamadas
locales en cortesía.

Internet, gimnasio,
estacionamiento, cajas de
seguridad en recepción, café
disponible y agua las 24 horas
3 ESTRELLAS
en cortesía, servicio de
proveedores de alimentos con
cargo a habitación, llamadas
locales en cortesía.
Internet, gimnasio,
4 ESTRELLAS estacionamiento, llamadas
locales en cortesía.
4 ESTRELLAS

Internet, gimnasio,
estacionamiento.
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Inauguración
La inauguración del evento se realizará el día sábado 19 de noviembre de 2016 a las 20:00
de la noche, en el Teatro al Aire libre dentro del parque Dora María, ubícalo en el mapa,
trae contigo toda tu alegría y entusiasmo para poder dar inicio a este gran encuentro que
será una experiencia inolvidable.
También nos acompañaran autoridades gubernamentales y nuestra dirigencia scout
nacional.
Concursos
La recepción de los trabajos para los diferentes concursos y la confirmación de
participantes se realizarán en las zonas asignadas para cada uno de estos, el día sábado
19 de noviembre a partir de las 09:00 a.m. y hasta las 18:00 horas.
Para cada concurso deberás de entregar y recoger en los horarios indicados el material
con el que participarás. El Comité Organizador no se hace responsable de trabajos no
registrados y retirados a tiempo.
Para participar en cualquier concurso es necesario realizar un pre registro en la siguiente
dirección.
goo.gl/forms/luPlGedFQbH9EGIt2
Talleres
La entrada a los talleres es libre, ya que son abiertos para todos los participantes, para
asegurar tu participación, te recomendamos que verifiques los horarios con los encargados
de cada taller.
Todos los talleres estarán disponibles desde el día sábado 19 de noviembre a partir de las
09:00 de la mañana.
No es necesario realizar pre-registro en línea para participar en los talleres, serán abiertos
para todos.
Actividades especiales
Para las actividades especiales no es necesario registrarte, estarán disponibles para todos
los participantes, solo consulta los horarios con los encargados de las mismas el día sábado
19 de noviembre por la mañana.
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Staff






Si quieres ser parte del equipo de staff tienes que realizar tu pre-registro en línea
en la siguiente liga: goo.gl/forms/DI0I6PQX6LqbJPGx2
La información sobre el trabajo que realizarás te será enviada vía correo electrónico
una semana antes del evento
Todo el equipo de staff debe presentarse listo para acampar el día viernes 18 de
noviembre, en las instalaciones del parque Dora Maria, antes de las 18:00 de la
tarde.
Ningún miembro del staff puede participar en las actividades del evento.
El costo de participación para staff es de $300.00 que incluye acampado durante el
evento y kit de staff. No incluye alimentación.

Para más información contacta a: eventos@scouts.org.mx o llama al 52.08.71.22 Ext.
145

Siempre Listo para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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