Ciudad de México, 25 de marzo 2017
ASMAC / JSN /17.114
ASUNTO:
Pre-registro a la Delegación Mexicana del III Moot Scout Interamericano Perú
2018.
Dirigido a:
Miembros de Clan de Rovers como participantes y Scouters y Dirigentes como
parte del Equipo Internacional de Servicio del Moot (EIS).
Estimad@s herman@s scouts:
La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) tiene la oportunidad de
participar en el III Moot Scout Interamericano 2018 que se llevará a cabo
en la ciudad de Cusco, Perú, el cual se celebrará entre el 27 de julio y el 5 de
agosto de 2018. Es un evento oficial de la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS), organizado por la Asociación de Scouts del Perú, para jóvenes
de entre 18 y 25 años cumplidos a la fecha del inicio del evento.
¿Quiénes participarán?
Todos aquellos que deseen participar en el evento como parte de la Delegación
Mexicana, deben cumplir con los siguientes requisitos:
 Tener por lo menos 1 año de registro ante la ASMAC previo al inicio del evento.
 Pasaporte vigente con fecha de vencimiento mínimo de 6 meses después de
la fecha de término del evento.
 Llenar y entregar todos los documentos solicitados en tiempo y forma.
 Aceptar los términos y condiciones de la Delegación Mexicana.
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Participantes
Podrán participar los Rovers, Scouters y Dirigentes miembros de la ASMAC que
tengan al menos un año de antigüedad a la fecha del evento (registrados antes
del 20 de julio de 2017) y que tengan entre 18 y 25 años de edad nacidos en o
entre el 5 de agosto de 1991 y el 25 de julio 1999.
Equipo Internacional de Servicio (EIS)
Como parte del Equipo Internacional de Servicio (EIS) podrán participar los
Scouters y Dirigentes que tengan al menos un año de antigüedad de registro en
la ASMAC a la fecha del evento y que tengan 26 años o más al inicio del evento.
El EIS tendrá un número limitado dependiendo del tamaño de la Delegación, por
lo que se confirmará con base en los participantes registrados, el orden de pago
de inscripción y cumplimiento de pagos subsecuentes.
Agenda Programada
Las actividades del programa del III Moot Scout Interamericano se desarrollarán
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el programa de Scouts
del Mundo y los objetivos educativos del Programa de Jóvenes del Movimiento
Scout.
El Moot será un espacio privilegiado para el intercambio de experiencias
interculturales entre participantes y los miembros de la comunidad, ofreciendo
la oportunidad de desarrollar proyectos colectivos participando todos en la
construcción de un mundo mejor.
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Agenda
El Parque Ecológico Pampahuasi perteneciente a la Comunidad Campesina de
Chocco ubicada en la provincia de CUSCO, es el lugar donde se llevará a cabo la
ceremonia de apertura el día 28 de julio por la mañana siendo que por la tarde
los participantes serán transportados al campamento base donde a partir de ése
momento se desarrolla el programa definido.
Los ancestrales ceremoniales del Imperio de los Incas llevados a escena en la
clausura del III Moot Scout Interamericano la noche del sábado 4 de agosto le
darán el marco cultural, histórico y de compromiso para que cada participante
asuma su rol en la construcción de un mundo mejor.
Inscripción
Todos los miembros que quieran pertenecer a la Delegación Mexicana al III Moot
Scout Interamericano Perú 2018 deberán pagar la cuota de pre-registro.
La cuota de pre-registro es de $100.00 dólares americanos, que se tomarán a
cuenta en la cuota de participación e incluye un kit de pre-registro.
Instrucciones para el Pre-registro:
1. Actualizar la información en Regnal incluyendo la nueva sección de “Ficha
Médica”. Solicitamos poner especial atención en la dirección de correo
electrónico del participante, ya que será donde se reciban los estados
de cuenta de los pagos que se realicen y el canal de comunicación
oficial.
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2. Ingresar a Regnal y bajar la ficha “Solicitud de registro “III Moot Scout
Interamericano Perú 2018”, ésta ficha será simbólica ya que no deberá
pagarse, únicamente será para iniciar el proceso de Registro.
3. Posteriormente recibirás a través del correo electrónico la confirmación de tu
CLABE Interbancaria (18 dígitos) personalizada e intransferible, un Folio de
participante para efectuar los depósitos que cubrirán el pago del Pre-registro
y los subsecuentes hasta cubrir el importe total del evento.


Tu inscripción a la delegación será efectiva una vez que realices el pago de
$100.00 Dólares Americanos.



El plan de pagos se publicará en el siguiente comunicado.



Es responsabilidad de los integrantes de la Delegación Mexicana al Moot
mantenerse al tanto de los boletines informativos en donde se dará
información complementaria e importante.

Para

cualquier

pregunta

o

comentario

envía

un

correo

a:

delegmex.moot2018@scouts.org.mx

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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