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Campamento Nacional de Antiguos Scouts –Neuquén 2016
Ciudad de Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2016

Circular General Nº 1
Educadoras/es, Jefas/es de grupo,
Directoras/es de Distrito y Zona de Scouts de Argentina
Queridos Hermanos Scouts:
Con gran alegría queremos comunicar en esta primera circular, que estamos trabajando en la
realización del Segundo Campamento Nacional del Área de Antiguos Scouts de la Asociación
Ca.N.A.S. 2016, con el lema “REFORZAMOS LA HERMANDAD”.
Donde se realizará el 2º Ca.N.A.S 2016?
Se realizará en el Santuario Don Bosco, sito en la calle Figueroa Urmeño del Carmen 3200 Neuquén –
Capital.( https://goo.gl/maps/u5SHJGT27FM2 )
Neuquén es una ciudad del norte de la Patagonia y es la más poblada de dicha región, El santuario de
Don Bosco se encuentra enclavado en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que dan origen al
Río Negro, por lo que forma parte de la micro región del Alto Valle del Río Negro.
Con sus 113 años es la ciudad capital dela provincia más joven del País.
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Cuando se realizará el 2º Ca.N.A.S. 2016?
A realizarse los días 8, 9,10 y11 de diciembre del corriente año,

Quienes pueden participar del 2ºCa.N.A.S. 2016?
Todos los Antiguos Scouts y colaboradores de los Ci.N.A.S (Circulo Nacional de Antiguos Scouts),
que se encuentren debidamente afiliados a Scouts de Argentina.
Cuál es el costo para participar del 2ºCa.N.A.S. 2016?
El costo del Campamento es de $ 1500
Se podrá abonar de la siguiente manera:
$ 600.- con vencimiento 07 Octubre 2016
$ 600.- con vencimiento 15 Noviembre 2016
$ 300.- con vencimiento el día de la acreditación en el lugar.
Deben abonarse en las fechas indicadas, haciendo un depósito en la cuenta:
Banco Galicia CC 547-0 182-1, o transferencia bancaria
CBU 0070182820000000547011
A nombre de SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL
CUIT 30-69732250-3
Las inscripciones de todos los participantes se realizarán por el Sistema de Gestión “Cruz del Sur”
SIN EXCEPCION de ninguna clase.
Es importante destacar que la primera cuota de inscripción será tomada como compromiso de
participación y No será reintegrada en caso de Baja, ya que el equipo organizador trabajara sobre ese
piso de participación.
Que Incluye el costo de participación?
Este cubrirá entre otras cosas los siguientes puntos:
*Lugar para acampar.
*Infraestructura del lugar de acampe, iluminación general, agua potable, agua mineralizada.
*Calefacción (en caso de baja temperatura).
*Sanitarios y duchas con agua fría y caliente, servicio de limpieza y mantenimiento.
*Recolección de residuos.
*Seguridad dentro y fuera del campo.
*Atención Médica permanente. Incluye traslado de Urgencia. (Sistema Integrado de Emergencias de
Neuquén - SIEN).
*Menú del campamento (avisar los que tengan dieta especial).

*Kit del Campamento.
*Acto de apertura y cierre.
*Todas las actividades de Programa.
*Todos los traslados incluidos en el programa de actividades.
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*Traslado y visita a Establecimiento Chacra en plena producción.
*Traslado y visita a comunidad Mapuche (15 km del lugar del campamento).
*Almuerzo Típico en Comunidad Mapuche.
*Cena de despedida del Campamento.
El campamento está destinado a todos los Antiguos Scouts afiliados a Scouts de Argentina,
condición sin excluyente para participar.
El objetivo es el de continuar conociéndonos entre los círculos que ya están trabajando y unificar
criterios sobre que hacemos los Antiguos Scouts para colaborar con la Asociación.
Compartiremos charlas, juegos y talleres, realizaremos 2 visitas relacionadas con la Cultura del lugar,
entre otras cosas.
Los participantes deberán estar preparados para un sinfín de sorpresas. El Círculo Zonal “Peñi
Cafuntuqueimi” de la zona 37 ya se encuentra trabajando para ofrecer lo mejor para que este sea un
Campamento inigualable, con la posibilidad de mostrar a Neuquén, una provincia pujante, qué en esa
fecha se encuentra en flor, con los verdes típicos de esa hermosa zona.
Esperamos contar con el apoyo de Uds. Para la difusión a sus mayores de esta magnífica oportunidad
de participar y volver a ser parte de este Gran Juego.
Inscripción abierta hasta el 15 Noviembre de 2016.

Siempre Listo
IM Fernando Sánchez
Director Encuentros Scouts

IM Alberto Alejandro Pérez
Coordinador Nacional de Antiguos Scouts
cinas@scouts.org.ar
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