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“Con el objetivo de obtener las mejores presas, recordando cada una de las dentelladas, haremos de este rally 
una alegre convivencia en paz entre las manadas, en donde prevalezca el espíritu de lobatos” 

El Grupo 6 Ubuntu 

CONVOCA 
a participar en 

 

“ESCUELA DE SÚPER HÉROES” 
2da. Rally de Manadas 

y 

“CARRERA: ESCUADRÓN DE HÉROES” 
1er. Carrera de Carritos 

 
 

DE LA SEDE, FECHA Y LUGAR: 
El evento se llevará a cabo el sábado 2 de Junio del 2018, de 15:00 a 18:30 horas en el Parque del 
Fraccionamiento Ciudad Natura en la región 260. 

 

DE LOS REQUISITOS:  

✓ Solo se aceptarán registro de Escuadrones de Héroes con un mínimo de tres héroes(lobat@s) y máximo 

4. 

✓ El registro se deberá hacer mediante depósito bancario Banamex a la cuenta 5256 7860 6048 0997 a 

nombre de Ruby Guadalupe Rosado Góngora.  

✓ Fecha límite para registro: Hasta el último minuto del 19 de  Mayo de 2018. 

✓ Haber cubierto el registro de $40.00 por elemento participante. (Se otorgarán 50 puntos de 

ventaja de arranque y descuento de 10 pesos a cada héroe que lleve una pequeña 

planta de ornato en una lata o bolsa del tamaño máximo de una lata -de leche de 250 

gramos de leche-). 

✓ Tener registro vigente ante la ASMAC al día del evento o ficha de registro. 

✓ Inscripción al correo de juanitabagueera@gmail.com con el número de equipos y cantidad de 

participantes de cada grupo. 

DE LOS EQUIPOS: 
✓ Los equipos deberán ser siempre acompañados por un adulto responsable, que solo actuará como 

observador y vigilante de la seguridad del equipo.  
✓ Los carritos serán de madera. Deberán ser impulsados por los integrantes del mismo equipo. Prohibido 

el uso de pedales y motores. 
✓ Cada equipo tiene que llevar un nombre de Escuadrón de Héroes y contar con equipo de seguridad 

(cascos, coderas y rodilleras), equipo de bolsillo y bloqueador. 
✓ Los equipos NO podrán recibir ayuda de personas ajenas al propio equipo ara realizar las actividades 

en bases y traslados, que de ser sorprendidos el equipo será acreedor a una multa (sanción) de puntos) 
 

DE LOS SCOUTERS DE SECCIÓN: 
✓ El equipo de Scouters de las manadas participantes se les asignará como apoyo a los diferentes reinos 

  

DEL COSTO INCLUYE: 

✓ Tenencia vehicular 2018  
✓ Material de las actividades  
✓ Reconocimiento de equipo 
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MECÁNICA DEL RALLY:  
El rally estará dividido en 6 Reinos en donde los recibirá un representante de la Federación de Héroes para 
vencer a algunos enemigos de la humanidad. 

 

✓ THOR (Amigos de la tierra) 
✓ BATMAN (Generosos )  
✓ SPIDERMAN (Fieles y afectuosos)  
✓ CYBORG (Sabios)  
✓ IRON MAN (Ingeniosos)  
✓ BLACK PANTER (Fuertes y sanos)  

 

Cada equipo deberá visitar los reinos de todos y cada uno de los superhéroes.  

Se calificará además de las actividades correspondientes, espíritu scout y trabajo en equipo.  

 

MECÁNICA DE LA COMPETENCIA: 

✓ Se calificara por medio de hits. 
✓ En cada hits correrán 4 carros (4 Escuadrones de Héroes) de donde se obtendrá un finalista que tendrá 

derecho a participar en el Hit Final. 
✓ Hit de finalistas (Solo Escuadrones ganadores). 

 

OBSERVACIONES: 

✓ Cualquier imprevisto no dicho en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador. 
 


