Miércoles 24 de agosto 2016

BOLETÍN DE PRENSA
Evento: Celebración de los 90 años
del Movimiento Scout en México
Celebran Scouts de México 90 años de Aventura con un Gran Desfile.
 Participarán más de 5 mil niños y jóvenes de todo el país: Asociación de Scouts
de México.
 En México tenemos más de 43 mil scouts contribuyendo para crear un mundo
mejor.
 La ASMAC reitera el compromiso con lo más valioso que tiene México: su niñez
y juventud.
La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) celebra 90 años de ser reconocida
oficialmente por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Durante casi
un siglo, se ha dedicado a la formación del carácter en la niñez y juventud mexicana,
a través de un Modelo Educativo no Formal, en conjunto con una serie de valores se
ha logrado complementar la educación de niños, jóvenes y adultos para construir un
mundo mejor.
Hace más de un siglo, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, militar
británico, fundó en Inglaterra el Movimiento Scout, comenzando con 20 jóvenes y un
campamento experimental en 1907 en la Isla Brownsea, mismo que para sorpresa
de su creador, hoy en la actualidad es el movimiento juvenil y voluntario más grande
del mundo con más 40 millones de Scouts, jóvenes y adultos, mujeres y hombres,
en más de 200 países y territorios.
En México, la ASMAC es reconocida por OMMS el 26 de agosto de 1926, con el nombre
Asociación de Exploradores de la República Mexicana, bajo la dirección del Sr. Andrés
Gómez Orejan, en el Puerto de Veracruz. Actualmente la Asociación de Scouts de
México, A.C. cuenta con más de 43,000 miembros activos a nivel nacional.
Los Scouts en México han sido parte de la vida cotidiana del país, colaborando de
igual manera en desastres naturales y siniestros, como en actividades deportivas,
cívicas, educativas y ecológicas, teniendo siempre en claro el objetivo de esta
asociación, que es el de formar buenos ciudadanos.

Con el objetivo de compartir esta gran celebración con la sociedad en general el
sábado 27 de agosto, llevaremos a cabo el Gran desfile “90 años de aventura” en las
calles del Centro Histórico, será un recorrido de más de 3 kilómetros que comenzará
en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México a las 7:00 a.m. y concluirá en el
Monumento a la Revolución a las 12:00 p.m. Desfilarán más de 5000 niños y jóvenes
scouts de todo el país de una manera organizada y alegre, compartirán cantos scouts,
lemas, gritos de patrulla y los contingentes portarán sus respectivas banderas de
grupo y provincia.
La conmemoración concluye con una gran Cena-Baile a las 20:00 horas en uno de
los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, La Hacienda de los Morales
en la que de manera solemne y significativa se festejará en un ambiente tradicional
mexicano. Para más informes acerca de
la
cena en
el
correo
electrónico: contacto.90aniversario@scouts.org.mx
En estos 90 años, Scouts de México reitera su compromiso con lo más valioso que
tiene México: su niñez y juventud, por lo que seguirá trabajando para formar nuevas
generaciones que contribuyan a la reconstrucción del tejido social. Hoy Scouts,
mañana buenos ciudadanos, formando jóvenes de una manera sana, divertida,
segura y familiar.
Invitamos a los que han formado parte del movimiento scout, se sumen a esta gran
celebración.

Para mayor información:
Laura Pastén Hernández, Coordinadora de Relaciones Públicas y Medios.
Tel. +52 (55) 5208 7122 Ext 140 y 120
Cel. 5566175594
E-mail. relaciones.publicas@scouts.org.mx

