
 

Ciudad de México, 31 de enero de 2017 
ASUNTO: 

Ciudemos el Planeta – Scouts Rompiendo Récord Guiness 

DIRIGIDO A: 

Manadas de lobatos, tropas scouts, comunidades de caminantes, Clanes de rovers, 
Scouters y dirigentes del área metropolitana 

Estimados hermanos Scouts: 

Tomando como base el lema 2017 de la ASMAC  “Cuidemos el Planeta” y en 
cumplimiento de nuestra misión scout, les hacemos la invitación a romper el Récord 
Guiness del “mayor número de personas limpiando las calles de su ciudad”, en un 
recorrido de medio kilómetro  lleno de espíritu scout. 

El objetivo es barrer una pequeña zona de nuestras calles en un ambiente seguro y 
protegido para dar ejemplo a la sociedad de nuestra solidaridad y compromiso con el 
medio ambiente. 

En el lugar habrá puntos de hidratación, servicio de sanitarios y contenedores para 
basura. 

Guinness World Records lleva registrando récords mundiales desde 1955 ¡El nuestro 
podría ser el siguiente! 

Se incluye parche de participación para todos los miembros Scouts, la convocatoria es 
abierta y gratuita.  

CONVOCAN: 

La Provincia Iztapalapa como sede y las Provincias participantes del área metropolitana 
en vinculación con la empresa del sector privado Drinks Depot 

¿Quiénes Participan? 

Miembros Scouts en general de las provincias del área metropolitana. En el caso de 
menores de edad deberán ir acompañados por un adulto responsable (scouter / 
dirigente de grupo o padre de familia). 

Habrá participación de público general a cargo de la empresa Drinks Depot 

Lugar 



 

Central de Abastos, Jardín de la explanada del Juzgado Cívico IZP-03. Acceso por la 
entrada principal sobre Río Churubusco, frente del Centro Comercial "Plaza Central". 
Detrás de la gasolinera. La zona cuenta con estacionamientos. 

 

 

Fecha 

Domingo 28 de febrero 

Hora 

8:00 -12:00 HRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

¿Cómo Participar? 

 
1. La asistencia se permite con miembros de tu Grupo, familiares y amigos.  
2. Se requiere puntualidad absoluta pues a cada participante se le asignará un 

número para el conteo del Récord Mundial. 
3. Todo miembro scout deberá portar su uniforme completo en todo momento, se 

recomienda no llevar bordones ni banderines que puedan entorpecer la 
actividad. 

4. Cada participante debe llevar una escoba y recogedor para realizar la tarea 
misma que conservará al término de la actividad. 



 

5. Durante el evento habrá monitores scouts identificados con la playera del 
evento para darles instrucciones a todos los participantes. 

6. Confirma tu participación en el evento de Facebook 
https://web.facebook.com/events/1121241957986823/?notif_t=plan_user_join
ed&notif_id=1486087382374571 
 

Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a: 

presidente.iztapalapa@scouts.org.mx  o a presidente.benito_juarez@scouts.org.mx 

 

Siempre listos para servir, 

 

Armando López León                              Gustavo Sahagún Ruiz 

      Presidente de Provincia                      Presidente de Provincia 

Benito Juárez                                          Iztapalapa 
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