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Órgano del Círculo de Coleccionistas Scouts de México

QUEDA CREADO EL CÍRCULO
H ace

dos años al termino de una RECO en la Ciudad de México en la colonia
Roma, un grupo de coleccionistas scouts idearon crear el Circulo de Coleccionistas Scouts
de México. El pasado 20 de noviembre cerca de las 21:00 hrs y como marco del 25º
Encuentro de Expresión y Arte Scout en la Ciudad de Acambaro, Gto. Se firmo por 17
coleccionistas el documento que oficializa la formación del Circulo de Coleccionistas
Scouts de México, teniendo como principales preceptos: seguir rigiendo nuestra vida bajo la
Promesa y Ley Scout, observar un Código de conducta en todos nuestros intercambios,
tener como deber y obligación fomentar el coleccionismo scout, apoyar a la Asociación de
Scouts de México, A.C. y al Movimiento Guía y Scout .
La tarea que esta comenzado es larga, hay
mucho por hacer, tenemos confianza que al unir los
esfuerzos de todos, lograremos que el Circulo de
Coleccionistas Scouts de México sea uno de los
mejores del mundo. Con este numero se da inicio la
revista 360º; boletín del Círculo de Coleccionistas
Scouts de México, este es uno de los primeros pasos.
¿Cuales serán los siguientes pasos? , cada
uno de nosotros somos la respuesta. El sendero sea
comenzado a andar en la medida que compartamos
sugerencias, sueños e ideas, concretaremos
acciones para beneficio del Coleccionismo Scout.
¿Estas interesado en pertenecer al Circulo de
Coleccionistas Scouts de México?
Es muy sencillo solo debes enviar un e-mail a
salpadilla@hotmail.com (dirección provisional)
dando tus datos, nombre dirección completa, grupo,
provincia, distrito, fecha de nacimiento ,e-mail y que
coleccionas. ES TODO. Y serás parte del Círculo

El Sabio coleccionista Cicerón decía que:
Un buen intercambio……. Es vivir nuestra Promesa y Ley Scout
Un buen intercambio……. Es Uno X Uno
Un buen intercambio…….. Es De mutuo acuerdo.
Un buen intercambio…….. Es un saludo de mano izquierda
Un buen intercambio…….. Es tener un nuevo amigo.

La Navidad es época de pensar en nuestros
logros y desaciertos. Época de Sueños,
esperanzas. Es época de estar con nuestra
familia, padres. hijos, hermanos, parientes y
amigos. Es época de recordar que todos
somos hermanos y estamos unidos.
Empecemos el Año Nuevo con el corazón
renovado por el Amor y recibamos sus
bendiciones. Feliz Navidad y Año Nuevo 2005.

Venta del Escudo de Circulo.
Costo $ 15.00 Mas envió: ya sea vía correo
o vía mensajería. Interesados enviar un email a salpadilla@hotmail.com (La venta
de los escudos se utiliza para
incrementar la cuenta del Círculo)
Quedan solo 10 escudos de 1ª edición

DICCIONARIO
Esta es una pequeña lista
de los significados de las
palabras en inglés que
regularmente se usan en
los intercambios en éste
idioma:
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Insignia emitida por Gilwell Park,
Londres, Inglaterra, para su
campamento navideño de 1991

Ribbon
Backed and bound
Swiss Cut Edge
Swiss Rolled Edge
Embroidered
Epauletles
Scarf
Woggle
Stickers
Seal
Badges
Medal
Camp Book
Banner
Pennant
Buckle
Cap

Etiqueta
Etiqueta ribeteada
Bordado sin ribetear
Bordado ribeteado
Bordado
Charreteras
Pañoleta
Nudo
Etiqueta con pegamento
Viñeta en papel engomado
Insignias
Insignia metálica que cuelga
Carnet de evento (campamento)
Banderín en tira vertical
Banderín triangular
Hebilla
Gorra (Baseball cap)

* Especialidad de coleccionista de Tailandia.

CIRCULANDO
Gabriel Garcia Cruz
geckoups@hotmail.com
Intercambio, compra y venta de articulos
Jamboree mudiales, insignias de Nacionales
scouts mexicanos, EEAS.

Jose Luis Nuñez Lopez
lanjnuñez@hotmail.com
Se busca escudos eeas 1, 2, y 3 y
reconocimiento nacional merito 1993.

Jorge Rangel V.
jorgesaurio14@yahoo.com
Busco escudos de los EEAS del 1 al 12 y de la
provincia Tlalnepantla.

Jalil Gómez S. (expedicionario)
jorgesaurio14@yahoo.com
Busco escudos, cintas de registro y aniversarios
de nivel provincia.
CIRCULANDO es una sección gratuita de nuestro boletín
dirija su anuncio a: salpadilla@hotmail.com

SCOUTERS:
¿ Estas buscando un sinodal
para la especialidad de
coleccionista de alguna
muchacha o muchaho de tu
grupo?
Nuestro grupo de expertos esta
tus ordenes.

Exposiciones
y talleres.

Platicas para
manadas y
tropas, sobre
coleccionismo
y filatelia

CURIOSIDADES INTERNACIONALES
Las insignias de las Regiones
Mundiales Scout de la OMMS:
Asia-Pacífico, Árabe, Africana y
Interamericana.
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RECO 2004
El pasado 1 y 2 de mayo en la vieja estación central
del ferrocarril de la Ciudad de Querétaro de Santiago, se
llevo acabo la REunión de COleccionistas Scouts,
organizada por Gerardo Avila e Ignacio González con la
asitencia de los miembros del Círculo y del CFBPM.
Los magnificos anfitriones contaron con la colaboración de
la Sociedad de amigos de los ferrocarriles y de las
autoridades locales.
Mesas de intercambio, brillantes
exposiciones y charlas sobre el
coleccionismo lucieron en el bello
marco de la estación del
ferrocarril y lograron crear un
ambiente de camaradería entre
todos los asistentes, que no
olvidaremos los amigos e
intercambios que conseguimos.

Estas son las principales insignias de la
ASMAC en el 2004
- Cinta de registro.
- La flor de lis más grande del mundo
- Asamblea Nacional
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- Jamboree Nacional
- JOTA y JOTI
- Indaba Nacional y Reunión del Gilwell
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- Encuentro de Expresión y
Arte Scout, Reunión de
poseedores de Insignias
Terminales, medalla
conmemorativa y
participante del Festival de
la Canción.

RECO 2005
Pronto tendremos más información sobre la REunión de
COleccionistas que se celebrará en la Ciudad de México.

360º es una publicación del Círculo de Coleccionistas Scouts de México
Colaboradores en ésta edición: Salvador Padilla,
Jorge Rangel y Roberto García.

Editor: Enrique Zenil

dirección provisional:
http://mx.geocities.com/circulodecoleccion

Para intercambio por publicaciones similares, dirija
correspondencia a nuestro editor: A.P. 118, 53102, México
Los artículos firmados expresan el punto de vista de sus autores,
la publicación y el Círculo no se solidariza con sus opiniones y
tampoco la veracidad de los anunciantes o avisos de ocasión.

