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VI ROVER MOOT NACIONAL
CENTENARIO DEL ROVERISMO
CIRCULAR UNO
7 de Diciembre de 2018
Cambiar el mundo puede ocurrir en cualquier lugar.
Cambiar el mundo empieza animándose a dar el primer paso.
El viaje que comenzamos hoy en verdad puede tener ese resultado.
…Si te insistimos en decir que podemos hacerlo, es que estamos convencidos de ello…

La próxima primavera de 2019 la Provincia de Entre Ríos recibe a los y las Rovers de Scouts de Argentina en la
sexta edición de nuestro Rover Moot Nacional.
Con mucha alegría compartimos con Uds. esta circular con las primeras informaciones necesarias para
prepararnos para participar de este encuentro.

¡¡¡¡MOOT, MOOT, QUEREMOS MOOT!!!
Queridos/as Rovers de Scouts de Argentina
Educadores/as, Jefes/as de Grupo;
Con mucha alegría les extendemos la invitación a todos ustedes al VI Rover Moot Nacional que pretende
ser una oportunidad de encuentro entre jóvenes, jóvenes adultos y adultos para vivir la propuesta educativa de
la Rama Rovers.
PROPÓSITOS EDUCATIVOS
El principal propósito del VI Rover Moot Nacional es ser un evento educativo de referencia para
jóvenes, organizado de acuerdo a la propuesta educativa para la Rama Rovers, que proporcione a los
participantes un ambiente propicio para la integración de los y las jóvenes de todos los rincones de nuestro
país, fomentando el intercambio de experiencias. Este evento permitirá a los y las jóvenes conocer la realidad
de otras comunidades, y más que eso, tener la oportunidad de interactuar con esas comunidades para la
realización de los sueños construidos colectivamente.
Esperamos, con este evento, despertar en los y las jóvenes, una visión crítica y comprometida de la
realidad, llevando nuevos conocimientos y las semillas de la transformación, para convertirse en agentes de
cambio en la construcción de un mundo mejor, actuando en sus propias comunidades.
Desarrollaremos “juntos”, para ello, en su programa actividades culturales, deportivas, ecológicas,
recreativas, espirituales y turísticas, prestando especial atención, en la integración, la discusión, el dialogo, el
crecimiento intelectual, el desarrollo de lazos fraternos entre los jóvenes y el fortalecimiento de su participación
como ciudadanos.
OBJETIVOS:
El VI Rover Moot Nacional de Scouts de Argentina, tiene los siguientes objetivos:

Reunir a los y las Rovers en un evento de referencia para potenciar la propuesta educativa de la Rama en
Scouts de Argentina.

Ofrecer actividades que empoderan a los y las jóvenes, invitándolos a asumirse como agentes de cambio
en la construcción de un mundo mejor.

Poner en juego el Sistema de Proyectos de la Rama Rovers como manera de fortalecer las buenas
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prácticas.
Generar oportunidades para que los y las Rovers pongan en práctica una visión crítica y comprometida
sobre la realidad.
Contribuir a proyectar el Movimiento Scout en la comunidad local y en las aldeas cercanas, mediante la
presencia visible en la acción de la Rama
Proporcionar espacios que contribuyan al desarrollo de habilidades de liderazgo comunitario y social.
Obtener insumos para la evaluación de la propuesta educativa para este grupo de edad en Scouts de
Argentina.

HISTORIA DE LOS MOOTS NACIONALES EN SCOUTS DE ARGENTINA
Para construir futuro es importante enriquecerse de las experiencias que hemos tenido como Asociación y
hacer referencia a la progresividad de los Moots Nacionales como parte de la Estrategia Nacional para
enriquecer la implementación de la Propuesta Educativa para la Rama Rovers
1º Moot: Necochea (Buenos Aires) - 1998
2º Moot: Nono (Córdoba) - 2002
3º Moot: Rosario (Santa Fe) - 2004
4º Moot: La Punta (San Luis) – 2008
5° Moot: El Cadillal (Tucumán) - 2014
Y en 2019: 6to ROVER MOOT NACIONAL, MOOT DEL CENTENARIO ROVER
LUGAR: Camping municipal de Valle María (localidad de Valle María, Provincia de Entre Ríos), a 36 km de la
Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos)
FECHA: Del 11 al 14 de Octubre de 2019.- (comenzando la acreditación a las 8 am del día 11/10/19 y
finalizando el 14/10/19 a las 15 hrs
PARTICIPANTES: Miembros beneficiarios de la rama Rovers entre los 17 y los 21 años cumplidos a la fecha
del evento, acompañados de sus Educadores en la proporción de un adulto cada 8 Rovers (o Comunidad de
5 Rovers o más. Para el caso de comunidades de menos de 5 Rovers deberán unirse a otra comunidad
del Distrito o la Zona y respetar la proporción establecida para rovers-adultos). Dicho adulto deberá
cumplir con las pautas establecidas por la Asociación para los eventos de este tipo.- Esta proporción se realiza
a los efectos de dar prioridad de inscripción a mas Rovers, por lo tanto NO SE DARA CURSO A LAS
INSCRIPCIONES QUE NO RESPETEN ESTA PROPORCION.
Costo, cupo e inscripción:
La cuota de participación será de U$D 95,00 (noventa y cinco dólares). Dicho monto se fija en dólares en
razón de la situación económica de nuestro país de público conocimiento, que imposibilita al día de hoy fijar un
precio en pesos que tenga el mismo valor al momento de realizarse cada uno de los gastos necesarios para
llevar adelante el Encuentro. Para garantizar un adecuado desarrollo del Programa y uso de instalaciones se ha
previsto un cupo de 2500 participantes.
Para confirmar la inscripción y reservar los cupos, se deberá abonar la suma
de U$D 10,00 (diez dólares) antes del 30 de Enero de 2019 (a cuenta del
saldo)
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La cuota de participación debe abonarse haciendo un depósito por participante en: Cuenta Corriente

Especial U$S 9750161-7 182-3 del Banco Galicia y Buenos Aires. Titular Scouts de Argentina
Asociación Civil CUIT 30697322503. CBU 00701828-31009750161737.El registro de todos los participantes, se realizará por el Sistema de Gestión “Cruz del Sur” y los depósitos
deberán informarse en el mismo Sistema por el organismo que los inscribió. TODOS los participantes
(incluyendo equipos nacionales) deberán inscribirse por el sistema Cruz del Sur SIN EXCEPCION de ninguna
clase. (Se adjunta placa con detalle)
En la inscripción será obligatorio completar los datos del talle de remera de la persona que se inscribe para que
la misma sea considerada firme.
Es importante destacar que la primera cuota de inscripción (USD 10,00), será tomada como compromiso
de participación y NO SERÁ REINTEGRADA EN CASO DE BAJAS, ya que el Equipo Organizador
trabajará sobre ese piso de participación.
¿Qué incluye el costo de participación?
1. Alquiler del sector de acampe y pago de la infraestructura básica, incluyendo instalaciones y servicios
generales de energía eléctrica, agua potable, recolección de residuos y vigilancia.
2. Gastos en servicios de apoyo al evento: infraestructura adicional, salud, aseo, mantenimiento, equipamiento,
prevención de riesgos y seguridad, comunicaciones internas, adquisición de materiales y remuneración de
personal técnico y profesional.
3. Materiales de programa para vida de subcampo, módulos, talleres, compromiso solidario y stands.
4. Traslados internos y hacia las actividades que se realizan fuera del campo.
5. Gastos de organización y gestión del evento.
6. Sistema de salud y emergencias.
7. Credencial y material de acreditación.
8. Kit para los participantes
9. Materiales de soporte educativo y difusión.
10. Transporte de los participantes, desde y hacia el campo, para la realización de actividades de servicio que
estarán a una distancia de 30 km del lugar.
11. Alimentación de los participantes en aquellas actividades que se desarrollan fuera del predio (un almuerzo y
una merienda).
12. Asado de la Ruta.

A la brevedad, enviaremos mayor información. Cualquier duda contactarse a rovermoot@scouts.org.ar
Los esperamos con mucho cariño para celebrar juntos el CENTENARIO DEL ROVERISMO!!
Siempre Listos para Servir

Ariel Albornoz
Director de Zona 46
Entre Ríos Oeste

José Luis Moroni
Director de Programa de
Jóvenes

Lucas Piangatelli
Director Ejecutivo
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