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ASUNTO
Rally Centroamericano de Manadas 2018
Dirigido a
Presidentes de Provincia, Vicepresidentes de Métodos, Comisionados de
Programa, Jefes de Grupo y Scouters de Manada.
Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento la convocatoria
para participar en el Rally Centroamericano de Manadas 2018, que tendrá como
sede el hermoso estado de Veracruz, en el municipio de Orizaba (Parque
Foro Orizaba). El evento se desarrollará en el Recinto ferial, que en esta
ocasión, nos brinda su apoyo para el uso de sus instalaciones en este evento
para Manadas.
Fechas
29 de julio al 3 de agosto de 2018.
Introducción
El Rally Centroamericano de Manadas es un evento único en la vida de un Scout
entre los 7 y los 10 años en el cual va a tener la oportunidad de compartir esta
gran cacería con Lobatos de todo el país.
El objetivo general es crear un ambiente favorable para que los participantes
sean los protagonistas en el desarrollo de sus áreas de crecimiento en un marco
enriquecido por narraciones y las ricas tradiciones del estado de Veracruz.
¿Quiénes participan?
ü Participan lobatos niños y niñas, organizados en seisenas, acompañados
de mínimo un scouter ó adulto responsable, teniendo como máximo dos
por seisena.
ü Nacidos del 3 de agosto del 2007 al 22 de Junio del 2011 (Es decir, tener
7 años cumplidos a la última fecha de pago y no haber cumplido 11 años
hasta el último día del campamento) y contar con tu registro vigente hasta
el 4 de agosto de 2018.
ü Scouters y Dirigentes con registro vigente al menos hasta el 4 de agosto
del 2018.

ü En caso de que el adulto responsable sea un Rover, favor de ponerse en
contacto al correo nacional.manadas@scouts.org.mx

CORRECCION
Costos y Fechas Límite de Pago
Participantes
$3,200.00 hasta el 2 de Abril de 2018
$3,400.00 hasta el 1 de Junio de 2018
$3,600.00 hasta el 2 de Julio de 2018
Adulto responsable
$3,200.00 hasta el 2 de Julio de 2018

Incluye
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Derecho de acampado
Acceso a todas las instalaciones y subsedes del evento
Kit del evento. (Bajo sleeping, escudo, impermeable, pulsera)
Certificado de Participación, digital
Alimentos balanceados desde la cena del domingo 29 de julio y hasta la
cena del jueves 2 de agosto, e incluye box lunch el viernes 3 de agosto
Todo el material para el programa y las actividades
Servicio de primeros auxilios
Traslados dentro del evento
Servicios Generales (baños, regaderas y seguridad)
Participación en el programa y materiales del mismo

Organización
Para la participación en el evento la organización será por seisenas de 4 a 6
lobatos acompañados por uno o dos scouters ó adultos responsables, quienes
serán sus monitores durante el evento. No se aceptarán adultos sin seisenas.
Será una oportunidad para convivir con lobatos de todo el país y Centroamérica
con quienes descubrirás un mundo lleno de fantasía y magia.

Inscripción
ü Deberás pedirle a tu Jefe de Grupo que descargue la ficha del REGNAL.
Esta ficha debe emitirse conteniendo a los 4 o 6 lobatos y adultos
responsables que irán con ellos a este importante evento, de no contar
con la mínima participación el adulto no podrá inscribirse, es de suma
importancia tener tu seisena completa.
ü Una vez descargada tu ficha, deberás ir al banco a pagarla ANTES DEL
LÍMITE INDICADO EN LAS FECHAS DE PAGO.
ü Es importante que el proceso de inscripción se respete de esta forma, ya
que no se aceptarán Scouters registrados con menos lobatos de los
establecidos o lobatos sin adultos responsables.
Registros
Los registros al evento se realizarán el dia 29 de J ulio a partir de las
08:00 hrs., en la entrada príncipal del parque Foro Orizaba.
Equipo Personal
Deberás llevar tu equipo de campamento que contempla:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mochila
Tu uniforme completo
Mudas de ropa interior suficientes para los 5 días
Mochila de ataque o backpack
Credencial o ficha de pago vigente que te acredite como miembro de la
ASMAC
Una chamarra impermeable
Lámpara o linterna
Equipo de bolsillo completo (2 paliacates, piola, costurero, números
teléfonicos de emergencia, etc.)
Equipo de higiene personal (toalla, cepillo y pasta dental, jabón, shampoo,
etc.)
Traje de baño y sandalias de baño
Repelente para insectos
Bloqueador solar
Impermeable
Chaleco salvavidas
Plato hondo, vaso y cubiertos (para cuidar el ambiente pedimos evitar el
uso de vasos y platos desechables).

Equipo por Seisena
ü Una tienda de campaña repelente al agua por seisena
ü Opcional y recomendable: Toldo o lona para tu tienda de campaña

Ficha de salud
Es muy importante que el equipo del Rally Centroamericano cuente con todos
tus datos para poder brindarte la mejor atención. Pídele a tu jefe de Grupo que
llene la ficha de salud en REGNAL con todos tus datos; te sugerimos que lo hagas
en compañía de tus padres o tutores para que no falte ningún dato. También los
adultos responsables deberán llenar esta ficha. Llevar impresa 2 fichas: una se
entrega en el registro y otra la conservará el scouter.
Para atender todas tus dudas, el equipo del Rally Centroamericano de manadas
tiene una dirección a la cual puedes escribir para resolverlas:
nacional.manadas@scouts.org.mx

Siempre listo para servir
Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional

