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Ciudad de México, a 27 de febrero 2019. 

ASMAC / JSN / 19.018 

ASUNTO: 
Moot Nacional Cuauhtémoc-CDMX 2019. 

 
DIRIGIDO A: 
A todos los Rovers, con registro vigente y edad reglamentaria al día que termine 
el evento. Vicepresidentes de Métodos Educativos y Comisionados de Programa 
de Jóvenes de Provincia; Jefes de Grupo y Consejeros de Clan. 

Introducción 

Este año se llevará a cabo el Moot Nacional Cuauhtémoc-CDMX 2019, en el cual 
los Rovers de todo el país se darán cita en la ciudad capital, una de las más 
grandes y cosmopolitas del mundo. La Provincia Cuauhtémoc será la encargada 
de darnos la bienvenida y ser los anfitriones de este gran evento, durante el cual 
los jóvenes participantes se desarrollarán en tres grandes temas: Aventura, 
Sostenibilidad y Cultura. Esperamos a los integrantes de los Clanes de todas las 
Provincias para conocer esta maravillosa ciudad y verla con otros ojos, por medio 
de actividades típicas de la urbe, entrando en contacto con su gente y su modo 
de vida. También tendremos la oportunidad de realizar actividades de aventura 
y contacto con la naturaleza, así como de servicio a la comunidad, propias de la 
sección. Estamos seguros que el espíritu scout, la pasión, el compromiso y la 
alegría que caracteriza a todos los Rovers del país podrán converger en este 
gran evento. 

Lugar 

CDMX: Actividades de descubrimiento cultural de la ciudad, convivencia y 
recreativas. 

Tetela del Volcán, Morelos: Actividades de aventura, sostenibilidad y 
servicio a la comunidad. 

Fecha del evento  

1 al 5 de julio de 2019. 
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Registros 

La mesa de registros para el evento abrirá el día 1 de julio a las 10:00 horas en 
la alcaldía Cuauhtémoc. 

Cuota 

● Primera cuota: $2,100.00 hasta el 1° de abril 
● Segunda cuota: $2,400.00 hasta el 1° de mayo 
● Tercera cuota: $2,700.00 hasta el 17 de junio 
● Cuota única de adultos responsables: $2,100.00 hasta el 17 de junio 

Nota: todos los adultos responsables formarán parte del staff del 
evento.  

La cuota incluye: 

● Kit de participante 
● Derecho de acampado 
● Transportación a las diferentes sedes 
● Entradas a los lugares que se visiten durante el evento 
● Materiales de programa 
● Servicios de salud 

Nota: Los alimentos no están incluidos durante en el evento. 

Forma de pago 

Deberás descargar la ficha de pago del REGNAL y realizar el depósito en  
ventanilla antes de las fechas mencionadas anteriormente. 
 
Temas 

AVENTURA Y CONTACTO CON LA NATURALEZA 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIO 

ENCUENTRO CON LA CULTURA  
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Participantes  

Todos los participantes deben contar con registro vigente en la ASMAC y cumplir 
con la edad de Rover. 

Recomendaciones 

Se recomienda que los participantes consideren lo siguiente: 
 

● Sleeping bag y tienda de campaña o carpa personal. 
● Artículos de Higiene personal: toalla, cepillo de dientes, jabón, shampoo, 

bloqueador solar, repelente de insectos (todos los productos de higiene 
personal deben de ser biodegradables) 

● Gorra o sombrero, chamarra abrigadora o sudadera y rompevientos, 
manga o impermeable. 

● Equipo para cocinar (estufeta, utensilios de cocina, etc.). 
● Viajar con el equipaje realmente necesario y mochila de ataque. 
● Llevar credencial de estudiante. 
● Esos días en la CDMX llueve, por lo que te recomendamos ir prevenido. 
● Actualizar tu ficha de salud en REGNAL. 

 
En caso de duda o aclaración favor de comunicarse a los siguientes contactos: 
 
Temas de programa: programa.jovenes@scouts.org.mx o al teléfono 01 (55) 52-
08-71-22, ext. 139.  
Temas de logística: eventos@scouts.org.mx o al teléfono 01 (55) 52-08-71-22, 
ext. 145 o 144. 
 

Siempre listo para servir 

 

 

 

Pedro Díaz Maya 

Jefe Scout Nacional 


