CAMPAMENTO NACIONAL DE LÍDERES SCOUTS
Vacantes disponibles
Estimados hermanos y hermanas scouts,
Debido a la cantidad de consultas recibidas, queremos
comunicarles que aún hay vacantes disponibles para
participar del Campamento Nacional de Líderes Scouts,
en esta circular les recordaremos la información
correspondiente para realizar el pago en PESOS
ARGENTINOS, completar la inscripción y un adelanto de
algunas de las actividades que podrán disfrutar y
compartir.

LUGAR DEL EVENTO
El Campamento Nacional de Líderes Scouts se realizará
en el Centro Scout Argentina en la ciudad de Necochea,
ubicado en la Provincia de Buenos Aires, un lugar
tranquilo, seguro y con toda la infraestructura necesaria
para vivir un campamento confortable, está ubicado a
sólo 3 Km. del casco urbano de la ciudad y a 150 metros
del mar, con amplias playas de suave desnivel.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL CAMPAMENTO?
La propuesta está destinada a todos los Educadores y
Educadoras del país y Representante Juvenil Distrital
ante el Consejo de Zona (mayor de 18 años, conforme lo
establecido en el Manual General de Normas).

ADELANTO DE ACTIVIDADES
Algunas de las actividades que te invitamos a vivir en este Campamento son: vida de
subcampo, momentos de intercambio, diferentes fiestas, la playa, entre otras.

La vida de Pueblo
Es una extraordinaria oportunidad de
aprendizaje e intercambio de experiencias.
Cada Pueblo tendrá una plaza central, la
cual va hacer decorada por todos
integrantes con elementos representativos
de los lugares de origen.
Momento de intercambio
En esta actividad te invitamos a compartir
tus costumbres, historia y sueños con las comunidades de tu subcampo: paneles con
fotos, libros de oro, comidas típicas son algunas sugerencias de elementos que tu
comunidad puede usar para presentarse.
Fiestas temáticas:
Además de la fiesta de apertura y cierre, el equipo organizador está preparando un
gran fiesta central, de la cual te vamos a ir contando en próximas circulares.
La Playa:
Vamos a disfrutar del agua de mar, la inmensidad de las playas con sus médanos.
Infaltable el mate, juegos y relax.
Estas son algunas de las actividades en las que estamos trabajando, en las próximas
circulares vamos a contarte sobre más actividades y talleres que tenemos preparados
para que vivas una experiencia increíble en el Centro Scout Argentina.

¡Nos vamos a divertir!

¡Vamos a festejar!

¡Nos vamos a
capacitar!

ACREDITACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN
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

PAGO EN PESOS
El costo se mantendrá diferenciado teniendo en cuenta la distancia al Centro Scout Argentina, ubicado
enla 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): $ 2.830 (equivalente a 10 U$S)
a abonar hasta el 31/7



2da cuota: $ 7.075 (equivalente a 25 U$S) a abonar hasta el 30/9



3ra cuota: $ 7.075 (equivalente a 25 U$S) a abonar hasta el 30/11

Participantes de Zonas 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 34, 41, 42 y 46:


1ra cuota (Reserva de cupo NO REEMBOLSABLE): $ 2830 (equivalente a 10 U$S)
a abonar hasta el 31/7



2da cuota: $ 5.660 (equivalente a 20 U$S) a abonar hasta el 30/9



3ra cuota: $ 5.660 (equivalente a 20 U$S) a abonar hasta el 30/11

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): $ 2.830 (equivalente a 10 U$S)
a abonar hasta el
31/7



2da cuota: $ 4.245 (equivalente a 15 U$S) a abonar hasta el 30/9



3ra cuota: $ 4.245 (equivalente a 15 U$S) a abonar hasta el 30/11

PAGO EN PESOS
La cuota de participación debe abonarse haciendo un depósito por organismo en la
cuenta:
Cuenta Corriente $ 547/0 182-1 Scouts de Argentina Asociación Civil
CBU: 0070182820000000547011
Alias: 547eventos

INSCRIPCIÓN
Deberán completar el siguiente formulario: https://forms.gle/9Zdv25dHAhV8kpzu8
cargando los datos del pago correspondiente.
Esta inscripción deberá ser realizada por el Director de Distrito que organizará la
Delegación Distrital y por el Director de Zona para el equipo zonal. Para ello deberán
comunicarse respectivamente con cada uno de ellos.
Por consultas pueden comunicarse a operaciones@scouts.org.ar

¡Siempre listo!
Lucas Piangatelli
Director Ejecutivo

