Aguascalientes, 22 de abril 2019.
Boletín de Prensa
Más de 2700 scouts de todo el país comienzan a llegar al Municipio de Calvillo
para celebrar el “Camporee Nacional de Tropas 2019”.

La Asociación de Scouts de México, A. C. (ASMAC) llevo a cabo la Conferencia de Prensa de
prensa para dar difusión del evento “Camporee Nacional de Tropas 2019” que comienza
desde mañana 23 al 27 de abril en Ciénega de Pinos, en la Sierra Laurel, Municipio de Calvillo.
A la conferencia de prensa asistieron: Pedro Díaz Maya, Jefe Scout Nacional, el Lic. Daniel
Romo Urrutia. Regidor en funciones del Presidente Municipal de Calvillo, el Lic. Javier Valdivia
Díaz. Secretario de Gobernación y del Ayuntamiento de Calvillo, Iván Cortés Byron. Comisionado
Nacional de Programa de Scouts México y Carlos Alberto Guerra Berumen, Presidente de la
Provincia Scout Aguascalientes. Además de 2 scouts participantes en el Camporee 2019, Dulce
Carolina Carreón Ibarra del Grupo 11 y Mauro Campagna Chávez del Grupo 9 de Aguascalientes.

Poco a poco las calles de Calvillo se ven llenas de scouts uniformados, se espera que
lleguen más de 2700 scouts de entre 10 y 14 años de todo el país vivirán un campamento
nacional lleno de aventura, diversión y aprendizaje.
Durante 5 días los miles de scouts realizarán actividades divertidas y educativas en el Pueblo
Mágico de Calvillo, Ciénega de Pinos en Sierra Laurel, Balneario “La Cueva” y la Presa “Los
Alamitos”.
El Camporee 2019 tiene como objetivo fortalecer el programa educativo scout a través de
actividades que promueven el trabajo en equipo, liderazgo, apreciación y cuidado de la
naturaleza, sana competencia, potencializar las capacidades físicas y mentales de los scouts y
promover la hermandad scout.
En dicho Campamento Nacional se brinda a los más de 2000 participantes la
experiencia de competir sanamente, participar en concursos, realizar talleres, fortalecer la vida
al aire libre y la técnica scout, convivir alrededor de una fogata; a lo largo de una caminata,
siempre en compañía de amigos entrañables, además de conocer la cultura del Pueblo Mágico
de Calvillo.
La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el martes 23 de abril a las 18:00 horas
en Ciénega de Pinos, en la Sierra Laurel, Municipio de Calvillo. A dicha ceremonia asistirán
autoridades de Scouts de México y del Municipio de Calvillo, además de los más de 2000 scouts
de todo México.

“Los niños y jóvenes en el Movimiento Scout cuentan con una educación basada en valores y ley
scout, formando hombres de bien y con el objetivo que sean felices en la vida, para construir un
mundo mejor”, comentó el Jefe Scout Nacional, Pedro Díaz Maya.
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