ASMAC / JSN/18.014
31 de enero 2018
ASUNTO
Convocatoria al Encuentro Nacional de Cortes de Honor 2018
DIRIGIDO A
Guías y Subguías de patrulla de tropa de scouts, Scouters de Tropa, Jefes de
Grupo, Colaboradores de Provincia de Tropa de Scouts, Comisionados de
Programa, VPP de Métodos Educativos y Presidentes de Provincia.
ESTIMADOS SCOUTS
El Encuentro Nacional de Cortes de Honor 2018 será el evento en donde
ustedes los Scouts vivirán la senda de su propia aventura con un grupo de
amigos, dentro de un marco de sana competencia y aventura, y en el cual su
programa incluye los bloques de aptitudes y pericia: Rally Cultural, Proyectos,
Actividades Especiales y Excursión.
El propósito principal del programa, consiste en que, a través de la vivencia
del Encuentro, adquieras, desarrolles y/o fortalezcas competencias para la
vida, como lo son trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos y
negociación.
Las actividades del programa sugieren un reto constante desde la preparación
previa al evento, las condiciones climatológicas de la sede, la aventura por
vivir y el competir con scouts de todo el país.
QUIENES PARTICIPAN
El Encuentro Nacional de Cortes de Honor está dirigido a la Corte de Honor de
cada una de las Tropas Scouts del país.
Es preciso recordar que cada Corte de Honor se conforma invariablemente de
la siguiente manera:

ü Guías y subguías de patrulla en funciones (jóvenes en edad de tropa
entre 10 y 14 años elegidos de manera democrática por su misma
patrulla) y
ü Jefe y Subjefes de Tropa, registrados como tales ante la ASMAC.
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Para este evento se observarán las siguientes particularidades:
ü Podrán Participar Todos los scouts con edad reglamentaria de tropa, es
decir que tengan entre 10 y 14 años cumplidos durante el evento, con
registro vigente mínimo hasta el 31 de marzo y que cuenten con el
cargo de guía o subguía portando el banderín de la patrulla a la que
representan.
ü Tomando en cuenta que una tropa scout debe tener al menos dos
patrullas, podrían asistir dos guías y dos subguias más sus scouters
registrados.
ü No podrá asistir ninguna Corte de Honor si no cuenta por lo menos con
un adulto participante (scouter de tropa).
ü Solo en caso que el o los adultos registrados como scouters de tropa no
asistan se podrá habilitar el registro para otro scouter o dirigente.
ü No podrán participar rovers como acompañantes responsables;
sólo pueden ser rovers que a su vez tengan cargo de subjefe de
tropa en cuyo caso participa con uniforme de scouter.
ü No podrán participar scouts sin su Jefe y/o Subjefe de Tropa.
ü No pueden participar Jefes de Tropa y/o Subjefes de Tropa sin
sus jóvenes.

LUGAR
La Provincia Guanajuato I será la provincia anfitriona, siendo la Ciudad de
Uriangato, sede para el Encuentro Nacional de Cortes de Honor.
FECHA
El Encuentro Nacional de Cortes de Honor 2018, se realizará del 28 al 31 de
marzo 2018.
Iniciará con el registro al evento a las 8:00 horas del miércoles 28 de marzo.
Concluirá el sábado 31, por la noche.

La mesa de registro se instalará a partir del martes 27 a las 20:00 Horas. En
la Unidad Deportiva “el Charco”.
Calle Benito Juárez, 38980 Col Juárez, Uriangato, Guanajuato.
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https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+II+Uriangato/@20.1
425592,101.1500203,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1sUnidad+deportiva+el+charco+uria
ngato!3m4!1s0x0:0x98e3de37475055a2!8m2!3d20.1419599!4d-101.1474779
CUOTA
$ 1,600.00 pesos antes del 28 de febrero 2018.
$ 1,900.00 pesos antes del 16 de marzo 2018, sin prórroga.
La cuota de participación, incluye kit del evento, material para el desarrollo de
las actividades de programa, derecho de acampado, traslados dentro del
evento, atención en primeros auxilios y servicios generales necesarios. No se
consideran alimentos.
INSCRIPCIÓN
Deberás solicitar a tu Jefe de Grupo que descargue la ficha del REGNAL. Esta
ficha debe emitirse conteniendo a los guías, subguías y scouters.
ü Una vez descargada la ficha, deberá realizarse el pago en la sucursal
bancaria ANTES DEL LÍMITE INDICADO EN LAS FECHAS DE PAGO.
RECOMENDACIONES:
Es importante que se considere en la participación al evento, lo siguiente:
Deberás llevar tu equipo de campamento que contempla;
ü Mochila
ü Uniforme completo
ü Mudas de ropa interior suficientes
ü Cantimplora o botella para agua
ü Credencial o ficha de pago vigente que te acredite como miembro de la
ASMAC
ü Chamarra delgada
ü Lámpara o linterna
ü Equipo de bolsillo completo (2 paliacates, piola, costurero, números
teléfonicos de emergencia, brújula, etc.)
ü Equipo de higiene personal (toalla, cepillo y pasta dental, jabón,
shampoo, etc.)
ü Traje de baño y sandalias
ü Repelente
ü Bloqueador solar
ü Impermeable
ü Chaleco salvavidas
ü Plato hondo, vaso y cubiertos
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Equipo por Corte de Honor
ü Tienda de campaña. Los hombres y mujeres acamparán en tiendas
distintas (acampado por género).
ü Utensilios de cocina
ü Menú balanceado e insumos para preparar el menú
ü Material para construcciones (espera el primer boletín del evento).
ü Opcional y recomendable: Toldo o lona
Ficha de salud
Es muy importante que todos los miembros de la Corte de Honor (jóvenes y
adultos) cuente con todos sus datos para poder brindarles la mejor atención.
Se les solicita llenar ficha de salud en REGNAL completa; te sugerimos
asegurarte de que tu jefe de grupo tenga tu información completa. Cada scout
y adulto participante debe llevar 2 copias impresas de la ficha de salud: una
para entregarse en el registro y otra la conserva el scouter.
Para atender todas tus dudas, el equipo del Encuentro Nacional de Cortes de
Honor tiene una dirección a la cual puedes escribir para resolverlas:
ench.2018@scouts.org.mx
Evento en general:
•
•
•
•
•

No será posible hacer uso de fogatas o fogones.
Llevar el equipo de bolsillo completo.
Preferentemente contar con vacuna o refuerzo contra el tétanos.
Llevar repelente para mosquitos suficiente para los 4 días del evento.
Carta de autorización y de la ficha de salud, ambas firmadas por el
padre o tutor, y copia de una identificación donde aparezca su firma.

Campamento
El Campamento será la oportunidad para que las Cortes de Honor desarrollen
sus mínimos técnicos y destrezas en vida al aire libre. En el desarrollo del
campamento se solicita a los adultos participantes supervisen, capaciten y
evalúen a sus scouts.
Excursión
• Realizar práctica de orientación, manejo de mapa topográfico y brújula.
• Procurar acondicionamiento para una caminata de 10 km en 4 hrs.
llevando consigo equipo y alimentos, la altura del lugar sobre el nivel
del mar es de 1,800 msnm.

4

• Contar con los elementos necesarios por equipo para realizar la
bitácora de la excursión.
• Considerar calzado adecuado para caminar en campo.
• Buena condición física del adulto(s) participante(s) ya que realizará la
excursión sin excepción junto con su Corte de Honor.
Proyectos
• Por Corte de Honor presentar un segundo proyecto relacionado con una
exposición sobre la cultura, arte, historia, gastronomía de sus lugares
de origen.
Puede ser artístico como Música o baile típico, presentando un breve
resumen de la importancia de éste en su localidad.
El proyecto no podrá ser presentado de forma individual, pero puede
ser en conjunto entre más de 1 Corte de Honor, sin ser obstáculo el
grupo o localidad.
Alimentos
• Los participantes llevarán y prepararán sus propios alimentos, por lo
que se sugiere la práctica y organización previa al evento.
• Considerar utensilios de cocina y cocineta (preferentemente de gas o
alcohol sólido) necesarios por equipo.
• En el lugar de acampado habrá tienda de abastecimiento.
INFORMES
El equipo de organización del evento pondrá a tu disposición a partir del día
siguiente de esta convocatoria y previo al inicio del evento, comunicados con
información relevante, bases para presentar proyectos, especificidades de las
actividades y recomendaciones para asegurar tu entusiasta participación.
Para cualquier duda o comentario envía un mensaje a la cuenta de correo:
ench.2018@scouts.org.mx
Siempre listos para servir

Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional
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