Zona 13
Buenos Aires Sur
Domicilio postal: Sarmiento 72 – Bahía Blanca
teléfono /celular: 0291-156468717
e-mail: claudiodominguez@bvconline.com.ar

Bahía Blanca, 8 de Marzo de 2017
N°: Z13-03/2017
Ref. Circular 1 - Zona 13 – Encuentro Guías y Subguías de Equipos

Director Distrito 1 – MS Aníbal Ibarra
Director Distrito 2 – MS Pablo Kromberger
Director Distrito 3 – MS Heraldo Sbaizero
Directora Distrito 4 – MS Osvaldo Legorburu
Director Distrito 5 – MS Walter Rivera
Comité Ejecutivo Zona 13
Jefes de Grupos
Jefes de Comunidad Caminante
En esta oportunidad nos comunicamos con ustedes a los efectos de llevar a su conocimiento el costo
que tendrá el evento Nacional Regional para Guías y Subguías de Equipos Caminantes y la
organización que tenemos planificada para facilitar la participación de la mayor cantidad de Guías y
Sub Guías de Equipos de nuestra Zona 13.
Organización Zonal
El equipo zonal encargado de la organización del evento se abocó a la tarea de reunir a MS / IM,
entre ellos Directores de Distrito, Asistentes Zonales y equipo de infraestructura en general para
llevar adelante la infraestructura y administración del evento proporcionándole a los participantes las
siguientes facilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas en el equipo de apoyo con IM para acompañar a beneficiarios en caso de necesidad.
Vehículo de apoyo.
Alquiler del transporte de pasajeros hacia Necochea y regreso.
Compra de víveres.
Botiquín de 1ros. Auxilios
Materiales y equipos de infraestructura (elementos de cocina, iluminación, etc.).
Preparación y distribución de alimentos durante el evento.
Seguridad.
Administración para las inscripciones (centralización).
Pagos de inscripciones.

Costo
El siguiente presupuesto fue concebido con el criterio de propiciar la mayor participación de jóvenes
y adultos acompañantes al encuentro regional. Dentro del costo total se encuentra incluido:
• Micros de larga distancia con permanencia en el lugar (ida y regreso).
• Costo de la inscripción general al evento $ 180 publicado en la circular 2 (Región 5).
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•
•
•
•
•
•

Pasaje solidario para el traslado de los grupos de la zona 13 (desde la sede hasta el lugar donde
abordan el micro alquilado por Zona).
Comidas (desayunos, almuerzos, meriendas y cenas).
Vehículo de apoyo.
Garrafas de gas para mecheros.
Reposición de elementos del botiquín de 1ros. Auxilios.
Apoyo a emergencias.

Para el presupuesto Zonal se tomó un costo del evento de $ 170 / persona de forma tal que tanto
Educadores como Beneficiarios abonen lo mismo abaratando otros conceptos como comida y
traslados.
El presupuesto arribado por persona (Educadores y Beneficiarios) es el siguiente:
Rubro
Transporte
Costo evento
Pasaje solidario
Comida
Emergencias
Vehículo apoyo
Garrafas
Varios
Total por persona

Costo / pers.
$
427,23
$
170,00
$
130,00
$
235,00
$
25,00
$
32,86
$
1,88
$
9,39
$ 1.031,36

El costo por persona es de $ 1.000
Nota importante: el costo incluye el pasaje solidario, es decir el gasto que hace el Organismo desde
la sede del grupo scout hasta el lugar de concentración para tomar el micro alquilado por Zona 13.
A continuación se detalla una tabla descriptiva de los lugares de concentración para el viaje:
Contingente
Claromecó
Bahía Blanca-White-Cerri
Punta alta
Tres Arroyos
Cnel Dorrego
Cnel Suárez-Darregueira-Pringles
Médanos-Río Colorado
Patagones

Concentración en
Energía (sobre ruta en parador)
Catedral BB
Terminal de micros
YPF Tres Arroyos
YPF ruta 3
YPF Tres Arroyos
Catedral BB
Catedral BB

Algunas aclaraciones importantes
Los traslados desde la sedes de los grupos hasta el punto de encuentro deben ser afrontados por
cada organismo participante el que será reintegrado contra entrega de los recibos / tickets oficiales
correspondientes; por ejemplo: una delegación que venga de Carmen de Patagones afrontará el
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gasto de traslado desde la sede del grupo Virgen del Carmen hasta la Catedral de Bahía Blanca
donde abordará el micro que los trasladará a Necochea y viceversa para el regreso (de Necochea a
Catedral en micro y desde allí por sus propios medios). De igual manera los participantes de las
demás localidades.
Inscripciones
La centralizaremos en la Zona 13 para que el equipo organizador zonal se encargue de enviarlas al
comité de la región Buenos Aires Sur.
Para ello utilizaremos las mismas planillas enviadas por la región que deberán ser presentadas, junto
con el dinero indefectiblemente el día viernes31 de Marzo de 18.00 a 21.00 horas en los siguientes
lugares según la localidad:
Bahía Blanca, Ingeniero White, Gral. Daniel Cerri y Punta Alta
En el Grupo Scout “Ntra. Sra. de la Merced” (Catedral de Bahía Blanca – Sarmiento 72).
Forma de pago: efectivo
Tres Arroyos, Claromecó, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Darregueira, Coronel Pringles,
Médanos, Río Colorado y Carmen de Patagones
Enviarán las planillas por correo electrónico a:
Nora González - gonzaleznora_7@hotmail.com
Claudio Dominguez - claudiodominguez@bvconline.com.ar
Forma de pago:EFECTIVO(a coordinar mediante envío de correo electrónico a Nora González)
Región Buenos Aires Sur
Las planillas de todo el contingente de la Zona 13 serán enviadas, por nuestro comité zonal el día 3
de Abril tal como está solicitado.
Materiales a llevar por los participantes
• Carpas para el contingente teniendo en cuenta los sexos (adultos y beneficiarios)
• Equipo personal para acampe de 2 noches.
• Elementos de rancho.
• Elementos de higiene personal.
• Elementos para tomar apuntes.
• Elementos didácticos según información por circulares regionales.
Aclaraciones y dudas
Consultar con Claudio Dominguez, Nora González y Stella Maris Coppa.
Los esperamos!!!
Siempre Listo.
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