Ciudad de México, 04 de abril 2017

-FE DE ERRATASEn el comunicado ASMAC / JSN /17.114 con fecha de 25 de marzo de 2017 en la
página 2 en la sección de participantes al respecto de la edad de participación
contiene el siguiente error de redacción:
DONDE DICE:
A.-

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.

DEBE DECIR:
A.-

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 25 de julio de 2017) y que tengan entre 18 y 25 años de edad cumplidos a
la fecha de inicio del evento.

Asimismo en la página 3 en la sección inscripción contiene el siguiente error de
redacción:
DONDE DICE:
B.-

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.

DEBE DECIR:
B.-

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. La fecha
límite para efectuar este pago será hasta el viernes 26 de mayo de 2017.

Por su atención muchas gracias

