CAMPAMENTO NACIONAL DE LÍDERES SCOUTS
Ampliación de Participantes
Estimados hermanos y hermanas scouts,
A pedido de muchos interesados, nos complace anunciar la apertura de la inscripción
a TODOS los educadores y educadoras de Scouts de Argentina.

¿Quiénes se agregan a la convocatoria de esta actividad educativa?
Ahora se AMPLIA la propuesta para todos los Educadores y Educadoras de Scouts de
Argentina cualquiera sea su función.

¿Qué haremos?
En el Campamento trabajaremos a través de diferentes talleres socioeducativos los
contenidos necesarios para que se puedan validar las siguientes experiencias de
formación:












Rol del Educador
Responsabilidades del Educador 1 y 2
Toma de decisiones y Resolución de Conflictos
Primeros Auxilios
Clima Educativo
Involucramiento Comunitario
Acompañamiento
Liderazgo Multiplicador
La Gestión Institucional
Facilitador de Grupo
Relaciones Institucionales

¿Cómo y cuándo se inscriben?
Se pueden inscribir hasta el 30 de junio de 2022 o hasta que se completen las 1500
vacantes establecidas, al completarse las vacantes se cerrará la inscripción, por lo
que recomendamos no dejarlo para último momento.
Pueden inscribirse por Grupo, o conformar una delegación distrital o zonal, por
cantidad de participantes o conveniencia de organización.

Costo
La inscripción a este Campamento será diferenciada teniendo en cuenta la distancia al
Centro Scout Argentina, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires.
Participantes de Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 39, 43 y 47:
 1ra cuota: (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): 10 U$S a abonar hasta el 30/6
 2da cuota: 25 U$S a abonar hasta el 15/8
 3ra cuota: 25 U$S a abonar hasta el 15/11
Participantes de Zonas 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 34, 41, 42 y 46:
 1ra cuota: (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): 10 U$S a abonar hasta el 30/6
 2da cuota: 20 U$S a abonar hasta el 15/8
 3ra cuota: 20 U$S a abonar hasta el 15/11
Participantes de Zonas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44 y 45:
 1ra cuota: (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): 10 U$S a abonar hasta el 30/6
 2da cuota: 15 U$S a abonar hasta el 15/8
 3ra cuota: 15 U$S a abonar hasta el 15/11
La cuota de participación debe abonarse haciendo un depósito por organismo en la
cuenta:
Cuenta Corriente Especial U$S 9750375-1 182-8
Scouts de Argentina Asociación Civil
CBU: 00701828-31009750375185
Alias: BOLETO.ESPUMA.PATRON
La inscripción de todos los participantes la realizará el responsable del Organismo
(Jefe/a de Grupo, Director/a de Distrito o Director/a de Zona), de acuerdo a cómo
decidan organizarse para participar, cargando los datos de participación y pagos en el
siguiente enlace.

Inscripción
Se deberá completar el siguiente formulario: https://forms.gle/9Zdv25dHAhV8kpzu8
Esta inscripción deberá ser realizada por el el responsable del Organismo (Jefe/a de
Grupo, Director/a de Distrito o Director/a de Zona.
A la brevedad en próximas Circulares se informará sobre el programa del encuentro, la
prevención de Emergencias y Servicios y la conformación de un reducido equipo de
servicio de acuerdo a las necesidades de cada área.
Por consultas pueden comunicarse a operaciones@scouts.org.ar
¡Siempre listo!
Lucas Piangatelli
Director Ejecutivo

