Septiembre de 2019

Circular N°8

Queridos/as Rovers de Scouts de Argentina
Educadores/as, Jefes/as de Grupo:

¡Jóvenes de Scouts de Argentina!
¡La cuenta regresiva ya comenzó!
Como les anunciamos en la circular anterior, daremos aquí detalle cómo inscribirse a los
módulos rotativos del Programa e información y definiciones necesarias para tener en cuenta para
la convivencia de los miles que participaremos de este encuentro, y el buen funcionamiento de
todo el Valle Moot!!
Estamos, al igual que ustedes, muy contentos y ansiosos. Está llegando el VI Rover Moot ¡y
es momento de demostrar nuestra capacidad transformadora!
Como forma de agilizar nuestro tiempo y poder llegar a cada Rover del país, hemos
implementado un sistema de inscripción virtual para los módulos rotativos del VI Rover Moot
Nacional. Cada joven deberá ingresar al formulario que corresponde a su Pueblo y
completar/elegir todo lo que se pida en el mismo. A tal fin, es muy importante que cada joven
conozca y tenga en claro su pertenencia de Pueblo y Aldea de la Villa Moot. Consultar y
confirmar este dato con los Educadores Responsables de la Comunidad.
Sin más preámbulos, los formularios:
PUEBLO PARANÁ BRAVO https://forms.gle/fAco6A8oWkdQ3aVw9
PUEBLO PARANÁ GUAZÚ https://forms.gle/G5VFWaX1DatpoQQYA
PUEBLO PARANÁ IBICUY https://forms.gle/nf7TGCP8UF5BwR7e7
PUEBLO PARANÁ PAVÓN: https://forms.gle/3o8t1hKGJBmthEDG6

PUEBLO PARANÁ DE LAS PALMAS https://forms.gle/8S3JAT8cttkmExuh7
¿Tenes

dudas

o

problemas

para

completar

el

formulario?

Escribinos

a

rovermoot@scouts.org.ar y ¡te ayudamos!
Si soy adulto acompañante, ¿tengo que inscribirme en los formularios? NO, ya que
están destinados a la distribución de los participantes en los diferentes Módulos del Encuentro.
Recorda que tu participación garantiza el éxito de las actividades porque contamos con tu Siempre
Listo acompañando a diferentes contingentes de acuerdo a lo que nuestra Norma 4 exige y tal
como ya lo hemos pautado en circulares anteriores.

RUTA DEL COMPROMISO SOLIDARIO
Los diversos destinos del Compromiso Solidario están organizados en áreas atravesadas por
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de trabajo.
Para recordarles, las áreas y sus abordajes, en los que se distribuirán las jornadas de
intervenciones comunitarias son:

1. Comunidades Educativas y Vecinales
- Comunidades educativas y redes territoriales
- Comunidades Vecinales y redes territoriales
2. Salud integral
- Discapacidad
3. Medioambiente
- Reciclaje y reutilización
- Limpieza y salubridad de espacios públicos
- Reforestación
4. Derechos Humanos
- Derecho a la Niñez: Merenderos y espacios de apoyo escolar
- Derecho a la Niñez: Recreación y ludopedagogía

- Acompañamiento a la tercera edad
5. Derecho a la Cultura y al Deporte
- Centros Culturales/Gestión Cultural
- Clubes de barrio
6. Derecho a la Vivienda
- Cooperativas de vivienda populares
- Consumo sostenible/Agricultura comunitaria y familiar

Importante:
-

-

Cada abordaje tendrá un CUPO de acuerdo a la capacidad manifestada por la OSC
(Organización de la Sociedad Civil) que nos recibirá. Una vez que se haya completado el
cupo estimado, la opción desaparecerá de la lista.
Para el desarrollo de las actividades en algunos destinos les solicitamos llevar algún/os de
los siguientes materiales:
-

Lijas de pared.
Pinceles y rodillos.
Martillo y clavos.
Tornillos y destornillador.
Guantes de trabajo.
Serrucho.
Pala de jardinería.
Pala grande.
Guantes de látex.
Barbijos.
Bolsas de consorcio.

Estos materiales serán de uso personal, pudiendo, idealmente, intercambiarlos entre los integrantes
de una comunidad o delegación de acuerdo a lo que necesite cada destino.

RUTA DE LA NATURALEZA
¡AVENTURA!

¿Te gusta la naturaleza y el deporte? ¿Te gusta emprender nuevos desafíos con un grupo de
amigos? ¿crees tener espíritu de equipo y cooperación? ¿Sentís que no hay obstáculo que pueda con
vos? ¿Te encanta la adrenalina? ¿Estás en buen estado físico? Entonces El RETO, TRAVESÍA
CENTENARIO ROVER es tu mejor opción.

El Reto es una carrera
campo traviesa por paisajes
naturales: recorrerán senderos,
bañados y monte nativo en
galería para conocer a medio
trayecto el arroyo La Ensenada
desde donde emprenderás el
retorno.

Al finalizar disfrutaras de un taller de remo y canotaje en las aguas del río Paraná, que baña
las playas de arena dorada del camping Municipal de Valle María y algunas otras sorpresas.
Si crees tener el coraje y las ganas ¡Inscríbete ya que solo hay 150 lugares disponibles
para cada Pueblo! Una vez que se haya completado el cupo, la opción dejará de estar disponible.

Los Equipos que competirán esta carrera serán
conformados en el momento previo a la actividad.

Aquellos que no opten por el RETO o no hayan obtenido
cupo por estar completo el mismo, disfrutaran de la Aventura,
Sendero de la Vaca, que comprende 6 subcircuitos conformado
por 4 grupos de actividades sucesivas no electivas

MÓDULOS FIJOS CEREMONIAS Y FIESTAS
NOCHE DE TALENTOS
Oportunidad única para demostrar las habilidades creativas y artísticas que cada uno de los y
las Rovers del país tienen. ¡¡¡Un espacio único para todos ustedes!!!
¿Sabes tocar algún instrumento, cantas? ¿¡¡¡te animas a formar una banda con amigos?!!!…
veni preparado para el éxito!!! ¡Aquí estamos todos para ovacionarte y darte ánimo!

La noche de talentos tiene un tiempo estimado de 60 minutos, se seleccionarán las
propuestas según disponibilidad de la Organización. Luego de llenar este formulario, desde la
organización del evento se pondrán en contacto con vos para coordinar tu participación.

A continuación detallaremos cuestiones de “Campo” para tener en cuenta:

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS EN VALLE
MOOT
Atentos y en consideración de varias comunidades que solicitaron agruparse en
delegaciones y procurando el mejor y mayor aprovechamiento en la comodidad de todos los
participantes, nos vimos en la necesidad de modificar la primer propuesta de la distribución
del campo, por lo que enviamos la última y definitiva versión de la Distribución del Campo. A
continuación, mantendremos el contacto directo con los Jefes de Pueblo y Aldeas según
corresponda.
Los cambios en la nómina (altas, bajas y modificaciones en los miembros de las
comunidades) se harán hasta el 4/octubre sin excepción.
Jefes de Pueblos:
-

PARANÁ BRAVO: Daiana Neil: daiana.neil@gmail.com

-

PARANÁ GUAZÚ: Alejandra Latasa: malelatasa@hotmail.com

-

PARANÁ IBICUY: Juan Pablo Levy: juampylevy@gmail.com

-

PARANÁ PAVÓN: Marcos “Luli” Aguirre: mmael77@hotmail.com

-

PARANÁ DE LAS PALMAS: Eduardo Pucer: epucer@gmail.com

¡Importante! SOLAMENTE PERMANECERÁN EN VALLE MOOT LAS PERSONAS QUE ESTÉN
INSCRIPTAS AL EVENTO Y DEBIDAMENTE ACREDITADAS.
1. Sobre acreditación: Cada adulto responsable de las Comunidades o Delegaciones deberá
hacer la acreditación en la Mesa de Entrada correspondiente a su Pueblo (ES IMPORTANTE
QUE CHEQUEEN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS DEBIDO A LOS ÚLTIMOS
CAMBIOS REALIZADOS), presentando ahí, en una carpeta para mayor comodidad, toda la
documentación solicitada en las anteriores circulares (Ver circular 6: “IMPORTANTE,
punto 3”), recordar además tener a mano; tickets de depósitos por cualquier inconveniente
que pueda presentarse.
2. Reiteramos. Todo los adultos deben realizar el curso on line Safe Form Harm y llevar el
Certificado Impreso y adjuntarlo a la carpeta, ya que es un requisito de acreditación.
3. Recuerden que quienes lleguen o se marchen de Valle Moot fuera del horario establecido
(ingreso viernes 11/10/2019 - 08:00 hs de la mañana, egreso lunes 14/10/2019 - 15:00 hs.
posterior al Asado de la Ruta), deben dar avisos mediante un correo a
rovermoot@scouts.org.ar a fines de poder organizarnos para recibirlos y/o despedirlos y dar
aviso a la administración del Camping Municipal.
4. Sobre los traslados desde el país hacia Valle Moot: Aquellas Comunidades/Delegaciones
que lleguen en vehículo y deban quedarse los 4 días en el evento, es necesario dar aviso y
se coordinará lugar de estacionamiento en Valle María (fuera de Valle Moot). Deben aclarar
qué tipo vehículo es. NO se ofrece a choferes y/o acompañantes ningún servicio.
Aquellos que utilicen como medio de transporte colectivos de línea cuyo arribo sea en la
Terminal de la Ciudad de Paraná o aviones, cuyo destino sea el Aeropuerto de Paraná, dar aviso
por correo (rovermoot@scouts.org.ar) hasta el viernes 4/10 para poder coordinar el traslado a
Valle Moot.
5.

Sobre el Acuerdo de Convivencia: Adjuntamos como anexo a esta Circular el archivo del
Acuerdo de Convivencia que debe ser leído y firmado por todos los participantes del VI

Rover Moot y será este talonario un requisito inexorable de acreditación de las
comunidades y delegaciones.
Leer y conocer el Acuerdo de Convivencia, es clave para disfrutar al máximo de esta
maravillosa experiencia de un Moot Nacional.
6. Sobre el Alquiler de Garrafas: Se ha acordado un sistema de provisión de garrafas que
implica el alquiler de las mismas de 10kg. El alquiler de las garrafas tendrá un costo de seña
de $ 1000 y el costo del gas de $400. El día lunes cuando se devuelvan los envases, se
reintegrarán los $1000 de seña.
7. Sobre el uso de la Playa: el balneario de Valle Moot tiene una extensión de 150 metros
lineales de playa habilitada para actividades náuticas y el baño recreativo. En ella se
realizarán algunas actividades dispuestas en los módulos y libres en los horarios pautados.
Contará con guardavidas y personas destinadas a controlar la seguridad en horarios
específicos de actividad.
8. Sobre la Alimentación de los Participantes: Todas las comidas corren por cuenta de las
Comunidades o Delegaciones salvo:
- El almuerzo del día sábado 12 de octubre de los dos Pueblos que realizan ese
día las actividades que se llevarán a cabo fuera de Valle Moot (Ruta del Compromiso
Solidario y Ruta del Desafío Urbano). Se entregará una vianda individual. Se informará en
la siguiente circular la distribución de los Pueblos.
- El Asado de la Ruta a realizarse el lunes 14 de octubre
A continuación detallaremos un menú sugerido:
Viernes 11
Mediodía: costeletas con papas (costeletas, papas, huevos). Fruta: bananas
Noche: guiso de arroz (arroz, cebolla, pure de tomate, zanahoria, morrón, carne
picada). Fruta: manzanas
Sábado 12
Mediodía: milanesas de pollo con puré (milanesa, papas, huevos). Fruta:
mandarinas

Noche: fideos con salsa (fideos, pure de tomate, cebolla, zanahoria, morrón, carne
picada). Fruta: naranja
Domingo 13
Mediodía: pata muslo con ensalada (pata muslo, tomate, lechuga). Fruta: manzana
Noche: arroz con atún o ensalada primavera (arroz, atún, arvejas, zanahoria,
papas). Fruta: naranja
La PROVEEDURÍA FUNCIONARÁ POR ENCARGO. La modalidad de encargo para el día
viernes será por whatsapp al +54 9 343 454-8913, donde deberán informar: el pedido en sí, nombre y
apellido, DNI, Grupos/Distrito/Zona, Pueblo al que pertenecen. Desde el día viernes, los pedidos serán
directamente en la proveeduría y deberán quedar pagos al momento de realizar la solicitud, para
retirar el día posterior.
9. Sobre la iluminación: El Campo de Valle Moot está suficientemente iluminado por lo que
sólo sugerimos llevar linternas personales, linternas tipo LED “luz de emergencia”
recargables, o faroles chicos, solo por el hecho de reforzar la iluminación del sector de
acampe de Aldeas y Pueblos. Se ruega no llevar equipos portátiles de generación de
energía.
10. Reiteramos: en necesario que cada participante del VI Rover Moot cuente con gorra,
botella o cantimplora, repelente de insectos y pantalla Solar.
11. Sobre la basura: Será una política de Valle Moot la de separación de basura. Solicitamos a
las comunidades/delegaciones que lleven bolsas de consorcio a fines de poder garantizar la
recolección y la sanidad del espacio.
12. Sobre teléfonos celulares: el uso y tenencia de celulares y/o cargadores fijos o portátiles,
son responsabilidad exclusiva de los propietarios.
13. Sobre enchufes: los únicos que estarán disponibles, serán en los carpones de cada Pueblo,
en una cantidad limitada, debiendo coordinar turnos equitativos en el uso de los mismos
dentro de cada Pueblo.
14. Matafuegos: reiteramos: para maximizar las medidas de seguridad, cada Comunidad
(incluidas en las delegaciones) deben tener un matafuego de 1 kg (el mismo del auto)
cargado y con habilitación vigente.

15. Sobre accesos y egresos durante el evento, deberán ser solicitados con antelación,
especificando el motivo, personas, vehículo, horario de salida y de regreso; por intermedio de
los Jefes de Pueblos quienes derivarán a la Jefatura de Campo podrá autorizar por escrito.
16. Sobre la instalación de carpas y logística general: dada la cantidad de participantes del
evento y procurando mantener la convivencia y camaradería entre los hermanos y hermanas
scouts, les solicitamos que contemplen llevar los elementos de infraestructura justos y
necesarios, aprovechando al máximo la capacidad de las carpas y demás elementos. Así
mismo, un elemento que puede ser de utilidad práctica es llevar sobretechos de carpa y/o un
nylon y soguín para atar, buscando optimizar los espacios disponibles.
17. Sobre el uso de vehículos: los únicos vehículos que podrán circular en el Valle Moot, son
los autorizados por la organización. Valle Moot será peatonal.
18. Sobre los cayados, bastones, bordones, pancartas, banderas: No se podrán
trasladar/portar fuera de Valle Moot, priorizando la seguridad de todos.
19. Sobre inclusión: Reiteramos: todo registro de personas con discapacidad que contempla la
organización es relevado durante la afiliación de cada persona mediante el Sistema Cruz del
Sur, así mismo, les solicitamos que nos informen, si asiste alguna persona con discapacidad.
20. Sobre primeros auxilios: Reiteramos. La organización tiene previsto personal profesional,
afin y de todos los elementos e insumos necesarios, en todos los lugares de desarrollo del
evento. De igual manera, todas las Comunidades y Delegaciones deben tener botiquín de
primeros auxilios.
21. Sobre las duchas y la higiene personal: al llegar a Valle Moot los Jefes de Pueblos y
Aldeas les informarán la modalidad y horarios habilitados para las duchas, pensando en la
disponibilidad para todos los participantes del Moot.
22. Sobre nuestro vínculo con Organizaciones e Instituciones: en el Campo, la Aldea y los
Módulos , vamos a trabajar articuladamente y convivir con muchas personas de otras
Organizaciones e Instituciones por lo que le pedimos a todos mantener el buen trato y
respeto, y aprovechar la oportunidad para seguir juntos aprendiendo y construyendo un
Mundo Mejor.
23. Sobre la Seguridad general: estas tareas serán coordinadas por hermanos scouts de la
Dirección Nacional de Emergencias y Servicios, le pedimos acatar sus indicaciones frente a
cualquier contingencia.
24. Por último y no menos importante: SOBRE LOS PERMISOS DE ACAMPE:

Se deberá tramitar mediante Sistema Cruz del Sur. Colocando los datos del responsable del
contingente y en el campo de "OBSERVACIONES" colocar los datos del Jefe de Campo:
JEFE DE CAMPO: LUCAS PIANGATELLI
DNI: 29050750
POLICÍA VALLE MARÍA
Ruta 11 - (343) 499 9104
HOSPITAL PARANÁ
Pres. Juan Domingo Perón 450
(343) 423 4545
En toda la provincia: EMERGENCIAS 911
Como lo venimos diciendo desde el inicio, es este Encuentro para el Equipo
Organizador y para todos las y los jóvenes Rovers de la Nación un desafío enorme. Estamos
trabajando incansablemente para estar en todos detalles y en la operatoria y que este sea el
Gran Moot del Centenario Rover.
No queremos perder la oportunidad de retomar las palabras de nuestra Jefa Scout Nacional:
“(...) Necesitamos un Movimiento Scout comprometido con quienes más lo
necesitan, y sabemos cómo hacerlo. Tenemos todo para salir de nuestros lugares de confort
y generar acciones que le cambien la vida a alguien, eso sin dudas nos hará crecer a cada
uno, con la satisfacción de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo
encontramos.
Los animo a todos a prepararnos para este Moot, y estar al servicio de nuestra Comunidad.
Los y las jóvenes son actores estratégicos del cambio social (del presente, no del futuro). El
hoy nos necesita, nos convoca y nos interpela. La Argentina de hoy cuenta con Uds. y
Scouts de Argentina se enorgullece de sus jóvenes comprometidos y comprometidas.”
Equipo Organizador
VI Rover Moot Nacional

