VI ROVER MOOT NACIONAL
CENTENARIO DEL ROVERISMO
CIRCULAR N°2
Abril de 2019
Queridos/as Rovers de Scouts de Argentina
Educadores/as, Jefes/as de Grupo;
¡Tenemos el agrado de compartir con ustedes la felicidad de haber
recibido más de TRES MIL SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN para participar
de nuestro VI ROVER MOOT NACIONAL el próximo fin de semana largo
de Octubre!
Aquellos Grupos que realizaron su inscripción en tiempo y forma (registro
en Cruz del Sur antes de la fecha de cierre y pago de 10 Dólares por
persona en concepto de inscripción), ya han recibido desde la casilla
oficial del Moot el mail con asunto CONFIRMACIÓN VI MOOT NACIONAL
con la nómina completa. Solicitamos revisar en las casillas de mail de cada
Jefe de Grupo para dar acuse de recibo.
De igual manera para aquellos casos cuyas nóminas han debido sufrir
algún cambio en su listado, o algún otro requerimiento, se ha enviado
también correo desde la cuenta oficial.
Si el organismo que hizo la inscripción no ha recibido ninguna
comunicación, les solicitamos que luego de revisar sus correos, nos hagan
saber por ese mismo medio que no han sido notificados a la casilla
rovermoot@scouts.org.ar
PROXIMOS PAGOS:
Descontando los 10 Dólares de inscripción, a cada participante (Rovers y
Adultos) le restaría abonar 85 Dólares de la siguiente manera:
Desde el 15 de JUNIO y hasta el 30 de JUNIO (inclusive) se deberá
efectuar el pago de 40 Dólares.
Desde el 15 de AGOSTO y hasta el 31 de AGOSTO (inclusive) se deberá
cancelar la totalidad del resto del costo del evento, 45 Dólares restantes.

Los pagos o transferencias deberán realizarse únicamente en Dólares
Estadounidenses, no se tomaran ni se aceptarán pagos en Pesos, en la
siguiente cuenta: Cuenta Corriente Especial en dólares N° 9750161-7
182/3 (CBU 0070182831009750161737) Banco Galicia. Dicho pago
deberá informarse mediante Sistema Cruz del Sur.
Solicitamos que se realice un único depósito o transferencia por Grupo
Scout con la totalidad del monto que corresponda a todos los inscriptos
del organismo (No hacer depósitos o transferencias individuales)
Importante: Todas las comunicaciones a las Comunidades Rovers serán
enviadas a las casillas institucionales de los Jefes de Grupo.
A la brevedad, enviaremos mayor información sobre la Propuesta de
Programa e Infraestructura. Cualquier duda contactarse a
rovermoot@scouts.org.ar
Los esperamos con mucho cariño para celebrar juntos el CENTENARIO
DEL ROVERISMO!!
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