COMUNICADO N° 007-DNGI-2018
CELEBRACIONES POR EL 107 ANIVERSARIO NACIONAL SCOUT
2018
Viernes, 04 de mayo de 2018.

Estimados hermanos(as) scouts;

Nos es grato informarles de las actividades programadas en el marco de la celebración por el 107
aniversario del Movimiento Scout en el Perú, a llevarse a cabo, gracias a las gestiones de la Jefatura
Scout Local, en el distrito de San Miguel, perteneciente a la Región Scout XVIII.

SESIÓN SOLEMNE

Hora de concentración: 6:30 PM
Fecha: viernes 25 de mayo del 2018.
Lugar: Calle Federico Gallese 370, San Miguel (https://goo.gl/maps/z8hxp3MacpR2)
Uniforme: El uniforme de la Asociación de Scouts del Perú, es el que está claramente indicado en
los manuales oficiales (camisa oficial y pañoleta respectiva, pantalón azul marino y zapatos negros.
Las damas también podrán usar falda de costura recta - clásica, mitad de rodilla - o falda pantalón
de color azul marino).
Aforo: Por el espacio de 150 personas dentro del local y por cuestiones de seguridad no llevar
tótem, bordones, báculos, horquetas o estandartes.

DESFILE SCOUT

Hora de concentración: 8:00 AM
Fecha: Domingo 27 de mayo del 2018
Lugar: Parque Media Luna (e inmediaciones) (https://goo.gl/maps/cpvTaqEVhKD2)
Uniforme: El uniforme de la Asociación de Scouts del Perú.
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Los datos específicos de ubicación, emplazamiento por regiones scouts y otras se estarán enviando
en próximo comunicado.

Recordarles que al ser estos dos eventos, los principales actos celebratorios de la semana de
aniversario, se espera contar con la total participación de todos los integrantes de la familia scout
de nuestra asociación, así como su siempre el entusiasta espíritu scout.

Andrés Herrada Berta
Director Nacional de Gestión Institucional
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