Ciudad de México, 12 de marzo 2018
ASMAC / JSN / 18.018 BIS
Asunto:
La Flor de Lis Más Grande del Mundo 2018. // ALCANCE
Dirigido a:
Toda la membresía y sociedad civil.
Estimad@s herman@s scouts:
El pasado 19 de septiembre 2017 nuestro país fue afectado por un sismo de
magnitud 7.1 grados Richter a las 13:14 horas que causó un daño importante
para la nación y su patrimonio, provocando la respuesta inmediata de miles de
jóvenes scouts de todo el país, prestando servicio en diferentes áreas como
hospitales, brigadas, centros de acopio, albergues y escuelas; situación que
nos obligó a suspender la realización de la Flor de Lis Más Grande del Mundo
en su edición 2017.
Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva Nacional acordó la realización de la
decimocuarta edición del evento: “La Flor de Lis Más Grande del Mundo” el día
viernes 23 de marzo en Plaza Tlaxcoaque y sábado 24 de marzo en el
Zócalo de la Ciudad de México, con el soporte de la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de México, mantendrá el objetivo de crear
conciencia social para el manejo sostenible de residuos sólidos, posicionar al
Movimiento Scout como movimiento educativo juvenil líder en el mundo y
generar entornos seguros para la niñez y las juventudes, en el marco de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
¿Cómo participar?
Llevando latas de aluminio debidamente aplastadas y empaquetadas en
costales o bolsas. (NO se aceptarán latas de alimentos, botellas de PET, ni
tapas de plástico).
Escudo del evento:
Por cada 500 latas que registres obtendrás un escudo del evento.

Lugar y fecha:
•
•

Viernes 23 de marzo, en Plaza Tlaxcoaque, Centro, 06080, Ciudad de
México
Sábado 24 de marzo, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Programa:
El evento comenzará el viernes 23 a las 14:00 horas en Plaza Tlaxcoaque y
concluirá el sábado 24 a las 14:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México

Acampado:
Las secciones que se pueden quedar a pernoctar son las de la rama mayor:
•

Comunidad de Caminantes

(Deberán

acudir

acompañados

por

un

adulto

responsable

debidamente

identificado que obligatoriamente deberá acampar en tienda de campaña
distinta).
•

Clan Rover

En ambos casos se tendrán que registrar en Plaza Taxcoaque en la carpa de
“Logística” donde se les asignará una zona de acampado en dicha plaza antes
de las 22:00hrs, el viernes el toque de queda será a las 23:00 horas y el toque
de diana será a las 05:30 horas del sábado para trasladarnos al Zócalo de la
Ciudad de México.
Descarga de las latas:
Los automóviles sólo podrán permanecer 10 minutos en el área de descarga,
los registros se realizarán de las 14:00 a las 23:00 horas del viernes 23
en Plaza Tlaxcoaque (Ingresando por Diagonal 20 de Noviembre) y de las
05:00 a las 12:00 horas del sábado 24, en el Zócalo de la Ciudad de
México (Frente a Palacio Nacional).
Restricciones:
Está estrictamente prohibida la entrada al Zócalo con bordones, tótems,
instrumentos punzocortantes (navajas, cuchillos, hachas, estufas, así como los
elementos que determinen las autoridades competentes). Al ser una Zona
Federal con espacio aéreo restringido el uso de drones se encuentra prohibido
en ambas sedes. De igual manera está prohibido mojarse en las fuentes de
Plaza Tlaxcoaque.

Recomendaciones:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Anticipar la entrega de latas preferentemente en el transcurso
del viernes 23, considerando que el registro cerrará el sábado 24 a las
12:00 horas.
Se recomienda contar con vacuna contra el tétanos (Vigente).
Llevar lunch.
Llevar agua.
Usar protector solar.
Llevar impermeable.
Usar gorra.
Llevar contadas tus latas.
No realizar actividades de contacto físico.
Contemplar tiempo suficiente para participar en las actividades
especiales.
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 que ofrecerán raciones a
$10.00 el sábado 24 de 09:00 a 12:00 horas. Sugerimos ir preparados
en caso de que se terminen las raciones.
En el pateado de latas al final del evento, se recomienda llevar lentes o
googles y guantes protectores.
Para descuentos en hoteles y diferentes servicios consulta
www.scouts.org.mx/descuentos

Ayúdanos a dar lata y formemos “La Flor de Lis Más Grande del Mundo”. En
caso de cualquier duda escribe a: desarrollo.institucional@scouts.org.mx

Siempre Listo para Servir,

Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional

