
 

 
Ciudad de México, a 7 de junio de 2019. 

ASMAC/JSN/19.080 
 
Asunto: Reunión Nacional de Gilwell 2019. 

              100 años de la Insignia de Madera. 
  

Introducción: 
 

El Escultismo comenzó en 1907 y desde el principio, la capacitación y el 

desarrollo del liderazgo adulto, ha sido un elemento central para lograr la 
Misión del Movimiento Scout. 
 

Las reglas principales de lo que se convertiría en el entrenamiento de Adultos, 
darían lugar al Curso de Insignia de Madera, estas se establecieron en 1913.  
 

Algunos años más tarde, cuando el Movimiento Scout retomó su increíble 
crecimiento hacia el final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Robert 

Baden Powell debió resolver la cuestión de proporcionar una capacitación 
estructurada a todos los Líderes en el Movimiento Scout.  
 

Para lograr este objetivo, se necesitó un programa y un lugar.  El lugar fue 
Gilwell Park donde se realizó el primer curso de formación, llamado Curso 

de Insignia de Madera entre el 8 y el 19 de septiembre de 1919 y el 
objetivo fue la capacitación y la formación de los adultos que estarían al 
frente de los niños y jóvenes, con la única finalidad que estos fuesen los 

futuros líderes y personas felices. 
 

En 2019, estamos celebrando los 100 años de la formación de Lideres, 
durante este tiempo se han implementaron diferentes Cursos de la Insignia de 

Madera y Reuniones de Gilwell. 
 
La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), ha preparado una 

serie de actividades para la celebración del centenario.  México decidió 
sumarse a estas celebraciones y llevaremos a cabo la Reunión Nacional de 

Gilwell 2019. 
  

Dirigido a: 
 

Scouters y Dirigentes con Insignia de Madera (obligatoria) 
  

Fecha: 
Sábado 17 de agosto de 2019 
  

 



 

 
Horarios: 
 

Registro: 10:00 horas. 
Inauguración: 14:30 horas.  
Clausura: 24:00 horas. 
 

Sede: Provincia Puebla.   
 
Lugar: 
 

Centro de Convenciones Puebla William O. Jenkins en el centro de la Ciudad de 
Puebla de Zaragoza, Puebla. 
Domicilio: Boulevard Héroes del 5 de mayo Número 402 Paseo de San 
Francisco, Colonia, Centro, 72000 Puebla, Pue. 
Ubicación Google maps: https://goo.gl/maps/jhoxwNqux6Vpki3MA 
 

Cuota: 
 

Con registro vigente. 
$ 650.00 (Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) hasta el 1 de agosto de 
2019. 
 
Invitados Especiales con Insignia de Madera. 
$ 680 (Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) hasta el 1 de agosto de 2019. 
  

Incluye: 
-Kit de participante (Insignia de madera conmemorativa, escudo y taza.) 
-Cena típica de la región. 
-Uso de instalaciones. 
-Materiales de programa. 
-Servicios de Salud. 
-Hidratación durante el evento.  
-Coffee break. 
  

Requisitos de participación: 
 

1. Ficha REGNAL con comprobante de pago original del banco.  

2. Uniforme Scout, Insignia de Madera y Pañoleta de Gilwell 

3. Llevar un objeto significativo de su época de su Curso de Insignia de 

Madera. 
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Forma de pago: 
 

Participantes con registro vigente. 
Deberás descargar la ficha de pago del REGNAL y realizar el depósito en 
ventanilla. 
 

Invitados especiales con Insignia de Madera  
   

1. Solicitar ficha de pago al siguiente correo alan.gil@scouts.org.mx o a 

alejandro.hamed@scouts.org.mx indicando nombre completo, correo 

electrónico, grupo y provincia a la que perteneció. 

2. Realizar depósito en ventanilla y mandar comprobante de pago a 

alan.gil@scouts.org.mx o a alejandro.hamed@scouts.org.mx 

3. Presentar original de comprobante de pago el día del evento. 

 

Fecha límite de pago: 
 
1 de agosto de 2019. 
  
Contacto para actividades previas y posteriores a la reunión: 
 

Viernes 16 de agosto: Recorrido en el Centro Histórico de la ciudad de 
puebla 

 
Recorrido 1: Catedral, Biblioteca Palafoxiana, Capilla del Rosario, Calle de 
Santa Clara, Palacio Municipal, Casa de los Muñecos, Museo Amparo. 

 
Recorrido 2: Casa del Alfeñique, Mercado de Artesanías Parián, Barrio del 

Artista, Teatro Principal, Iglesia de Sn Francisco (cabe mencionar que se 
pueden visitar los jardines de las antiguas textileras del Paseo de San 

Francisco). 
 
Los 2 recorridos darán inicio el día viernes 16 agosto, a las 19:00 hrs en el 

Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. 
 

Domingo 18 de agosto: Misa Católica en la Catedral de Puebla. 
 
Horario: 8:00 am. 
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Para más información sobre las actividades y confirmación de asistencia favor 

de contactar a formación.puebla@scouts.org.mx 
 

Opciones de Hospedaje 
 

El hospedaje no está incluido en la cuota del evento, pero te sugerimos 

algunas opciones de hospedaje económico por si lo requieres.  
 

Para cualquiera de las siguientes opciones mencionar que la reservación se 
realiza con motivos del congreso scout con fecha a 17 de agosto. 
 

- Acantonamiento Casa Scout Puebla  
Para solicitud de información favor de contactar 
presidente.puebla@scouts.org.mx 

 
- Hotel del magisterio de Puebla.  
Para solicitud de información favor de contactar  

coeztli@gmail.com  Julio César Martínez Hernández 
 

- Hotel JF Grand  
Dirección: Av. Juárez 3309, La Paz, 72160 Puebla, Pue. 
Contacto: 222 303 0070 

 
- Hotel Plaza poblana  
Dirección: Blvd. Norte Héroes del 5 de mayo 4212 y Avenida La Pedrera, 
Col. Las Cuartillas, C.P. 72050 Puebla, Pue, México. 

Contacto: dirvtas@hotelplazapoblana.com.mx tel. (222) 2230205 
 
- Hotel Rincón Poblano  
Dirección: 11 Oriente 215, Puebla, México, 72000 
Contacto: Fernanda Cuervo al (222)2904722 

 
- LOA inn Hoteles  
Dirección: Av.Juarez 1309, centro Histórico, c.p. 7200 Puebla 

Contacto: David Peraza Osuna al (222)242 44 00 
Direccioncomercial.loainnhotel@gmail.com 
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- Casa de Oración San José hotel  
Dirección: 2 norte #1807 Col. San Antonio Puebla, Pue. 
Contacto: 01 222 6 04 31 63 www.hotelsanjosepuebla.com 
ventas@hotelsanjosepuebla.com 

 
- Hotel 5 de mayo  

Dirección: Blvd. 5 de Mayo No. 404 Col. Xanenetla , Puebla , Pue.Contacto: 

Tel: 242 00 23 al 25 ventas5demayohotel@gmail.com  

- Hotel Palacio San Leonardo  

Dirección: 2 Oriente 211 Col. Centro Puebla, Pue. México 

Contacto: Tel: (222) 236600  

Estacionamiento: 
 

Junto al centro de convenciones se encuentra un estacionamiento 24 hrs 

que se recomienda para dejar los vehículos. 
  

  

  

Siempre Listo Para Servir 
  

 
 

  

 

Pedro Díaz Maya 
Jefe Scout Nacional 
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