CIRCULAR N°5
Hermanos y Hermanas Scouts
En base a las diferentes consultas y la necesidad de gestionar el servicio de apoyo al Encuentro
Nacional “VI ROVER MOOT NACIONAL” y de acuerdo al interés manifestado por muchísimos
adultos, abrimos convocatoria para integrar el Equipo Nacional de Servicio, con la intención de poder
contar con adultos que colaboren en facilitar los diferentes momentos del Encuentro, y que a su vez
su participación sirva como experiencia personal y de capacitación para la gestión de Encuentros
Scouts.
¿Qué es el Equipo Nacional de Servicio? (ENS)
Es un equipo de voluntarios y voluntarias que desarrollan tareas específicas para apoyar la
organización y la realización del evento y contribuir al logro de los objetivos del mismo;
insertándose en el trabajo en áreas tales como:
PROGRAMA: operación, animación, acompañamiento y apoyo de las actividades del
Programa del Encuentro.
LOGISTICA: Operación, apoyo y colaboración de servicios básicos tales como: alimentación,
transporte, información, seguridad, comunicaciones, salud, limpieza, abastecimiento, etc.
GUARDERÍA: Cuidado y atención de hijos e hijas de Rovers participantes (de entre 1 y 5
años de edad), durante el tiempo en que se desarrollan actividades de Programa. Con
experiencia en rama Castores, Lobatos y Lobeznas y/o experiencia profesional en educación
de estas edades.
COMUNICACIONES: Coordinación, colaboración y apoyo en relaciones públicas y contacto
con medios de comunicación. Fotografía y vídeo.
SERVICIO MEDICO: Colaboración, apoyo en servicio médico.
INFRAESTRUCTURA: Colaboración en tareas de infraestructura, mantenimiento y campo.
¿Quiénes podrán integrarlo?
Todos aquellos miembros de Scouts de Argentina debidamente afiliados, colaboradores o
activos, mayores de 21 años que estén dispuestos a prestar servicios en forma voluntaria y
responsable y que sean seleccionadas por el Comité Organizador.
Forma de trabajo y actitud necesaria para postularse
Las tareas serán asignadas en jornadas de trabajo que permitan distribuir el tiempo de cada
día entre la función a desempeñar, el descanso y la recreación.

Todos los integrantes del ENS deberán prepararse para desarrollar la actividad que les sea
asignada con personas de diversas edades y lugares del país. Es importante contar entre
vuestras características con una actitud positiva acorde a los acontecimientos, espíritu de
equipo, buen humor, dispuesto a resolver dificultades proponiendo soluciones; como así
también estar dispuesto a prestar mayores servicios a requerimiento del Comité Organizador
en beneficio del logro de los objetivos propuestos para tal encuentro.
¿Cómo postularse?
Cada persona interesada podrá analizar las propuestas de las áreas enunciadas y
seleccionar las DOS tareas y/o actividades y/o funciones y/o roles que más se acerquen a
sus preferencias y habilidades, enviando la planilla con los datos correspondientes a la
dirección adultosmoot@scouts.org.ar donde se responderá con un acuse de recibo, por la
simple llegada del mail: no significando la aceptación a la postulación. Una vez cerrada la
convocatoria, y según las necesidades vacantes del evento, informaremos, si la postulación
se ha aceptado, el área donde se prestará servicio, todo a través de la misma casilla.
La fecha del cierre de postulación es el 6 de Septiembre 2019 a las 23.59hs.
Proceso de Selección y Confirmación de puesto
Realizado el proceso de selección, los Responsables del Equipo Nacional de Servicio se
contactarán, según cada caso, para confirmar las postulaciones aceptadas y sus
nombramientos a las tareas y/o actividades y/o funciones y/o roles correspondientes, de
acuerdo a los antecedentes, preferencias y habilidades de cada postulante, teniendo en
cuenta las necesidades a cubrir en el ENS.
El costo de participación para todos los miembros, es de U$D 50.00 (cincuenta dólares) e
incluye acampe, kit del evento, comida, seguro y derecho a la utilización del comedor e
instalaciones.
Forma de Pago y fechas de vencimientos.
El pago se podrá realizar a través de depósito en pesos Cuenta Corriente Especial U$S
9750161-7 182-3 del Banco Galicia y Buenos Aires. Titular Scouts de Argentina Asociación
Civil CUIT 30697322503. CBU 00701828-31009750161737. Los pagos deberán informarse a
través del Sistema Cruz del Sur mediante la cuenta del organismo al que pertenece.
El pago de la cuota de inscripción se podrá realizar de la siguiente manera:
Cuota 1: U$S 25 (veinticinco dólares) hasta el 20 de Septiembre de 2019.Cuota 2: U$S 25 (veinticinco delates) hasta el 10 de Octubre de 2019
Hasta la próxima comunicación.
Equipo VI Rover Moot Nacional.
Centenario del Roverismo

