Foro Zonal de Jóvenes 2016
13,14 y 15 de Agosto
CIRCULAR 2

Zona 13 – Bs As Sur
Estimados Hermanos Scouts
En esta oportunidad nos comunicamos para hacerles llegar la 2da circular del foro zonal de
jóvenes 2016.
En la presente circular encontraran a quien está dedicada la convocatoria, una breve
descripción de la organización general del evento, que contendrá el kit del encuentro,
infraestructura, información sobre los talleres de adultos, recordatorio sobre las fechas de
pago e información sobre el concurso “Insignia zonal”
Además agregamos el Anexo 1 – Voceros Zonales.

JOVENES CONVOCADOS
Están convocados TODOS los jóvenes pertenecientes a comunidades Caminantes y
Rovers de nuestra zona. El encuentro está diseñado para que cada uno de los
jóvenes que asistan al campamento participe activamente de todos los talleres,
actividades y plenarios que se llevaran a cabo durante todo el encuentro.

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
El campo estará dividido en sub campos, conmemorando el Bicentenario de la Declaración
de la Independencia. Estos sub campos llevaran el nombre de diputados de la Provincia de
Buenos Aires que suscribieron el Acta de la declaración de la independencia Argentina, a la
vez cada sub campo tendrá asignado uno de los colores de la bandera bonaerense.

KIT DEL ENCUENTRO
El kit será entregado al momento de la acreditación a cada uno de los participantes que
abonen el encuentro. El mismo contendrá:






Bolsa de rancho
Pañuelo del evento
Anotador
Lapicera
Folleto con normas de convivencia y reglas de procedimiento del foro
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INFRAESTRUCTURA
Equipo de cocina e infraestructura para participantes:






Los adultos que participen del evento serán los encargados de convocar el equipo de
apoyo/cocina, logrando así no quitarle tiempo de programa a los jóvenes. El equipo
de apoyo/cocina no debe ser superior al 10% de la cantidad de participantes por
organismo.
El equipo de cocina estará a cargo de cada comunidad, grupo o distrito (según como
prefieran organizarse) quienes se harán cargo de todo lo necesario para aprovisionar
a los adultos y beneficiarios durante el encuentro.
Definirán su menú, y consecuentemente los materiales a llevar.
También se adaptaran a las pautas que establezca el jefe de infraestructura.

TALLERES PARA ADULTOS
Con el fin de que los educadores de nuestra zona puedan adquirir nuevas
herramientas para el trabajo en sus comunidades, paralelamente al foro se
ejecutarán 3 talleres para adultos.
Los mismos serán de perfeccionamiento continúo.
Taller 1: “Participación juvenil en la toma de decisiones” - MS Martín Mezzanotte (Ex
Director de Juventud SAAC)
Taller 2: “El foro como herramienta educativa” a cargo de la MS Maria Eugenia Gil (Directora
de Programa de Jóvenes SAAC)
Taller 3: “Liderazgo Juvenil” a cargo de la MS Vanina Figule (Ex directora de Métodos
Educativos SAAC)

Los educadores que
PARTICIPEN del encuentro
podrán tomar 1 taller o los 3
sin costo.
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Los educadores que NO
PARTICIPEN del encuentro,
podrán participar de 1 taller a
elección, el mismo tendrá un
costo de $100.
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CONCURSO INSIGNIA ZONAL
Siendo iniciativa del equipo Zonal de Comunicaciones Institucionales les compartimos
las condiciones para poder participar del proceso de diseño y elección de la insignia
zonal.
Hasta el día 29 de Julio de 2016, se recibirán las propuestas de insignia de cada
Grupo Scout de Zona 13.
La CONFECCIÓN y VOTACIÓN será únicamente de cada niño, niña y joven de las
distintas Unidades de Rama.

Pautas
1- Las dimensiones y forma del diseño no deberán exceder un cuadrado de 5 Cm de lado.
2- Podrá presentarse un diseño de mayores dimensiones a efecto que se puedan apreciar los
detalles.
3- Los diseños podrán tener hasta 4 colores - incluido el fondo.
4- Debe poder confeccionarse sobre cualquier material.
5- Los modelos pueden estar dibujados a mano o digitalizados.
6- Su remisión debe hacerse con formato JPEG, TIFF, PNG o MPEG para facilitar su lectura y
exhibición en la web.

No puede incluir
1- Elementos referidos a alguna religión en particular, ni que puedan referir directa o indirectamente a
anteriores asociaciones scouts como USCA o ASA - INSA
2- Elementos que puedan referir a insignias anteriores o vigentes, o similitud con alguna de las
actuales. Ej. Las insignias de progresión
3- Símbolos o alusiones contrarios a los valores expresados en la Ley y la Promesa Scout.
4- La Insignia de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
5- Insignias desvirtuadas o modificadas de Scouts de Argentina.

Las propuestas se enviarán a la cuenta de correo electrónico insigniazona13@gmail.com

Más información en el siguiente link:
http://www.scouts.org.ar/zona13
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RECORDAMOS FECHAS DE PAGO
Costo: $ 260 / persona (pesos doscientos sesenta)
Cuota de participación = $ 200
Pasaje solidario = $ 60
Quienes abonan??
TODOS los participantes (Beneficiarios y adultos tanto participantes como adultos
acompañantes y del equipo organizador)
Quienes NO ABONAN??
No abonan los adultos que se encuentren en el EQUIPO DE APOYO (el total no debe ser
superior al 10% de la cantidad de participantes por organismo).

Como Inscribirse??

Mediante el envío de la planilla de inscripción adjunta en la 1er circular, que debe ser
enviada a los siguientes correos electrónicos:
Para: Nora González (gonzaleznora_7@hotmail.com)
Claudio Domínguez (z13.director@scouts.org.ar)
CC: Director del Distrito de pertenencia (ej. DD1)

VIERNES 10/06/2016

LUNES 11/07/2016

1er pago de $ 130
EFECTIVO
DEPOSITO EN CUENTA

2do pago de $ 130
EFECTIVO
DEPÓSITO EN CUENTA

PRÓXIMA CIRCULAR INFORMATIVA
Se emitirá en los primeros días de Julio, con ella iremos informando el programa de
actividades, método de inscripción y cupo de participación a los talleres para adultos y el
proceso de postulación a vocero zonal.

PARA CONSULTAS O DUDAS
Dirigir correo electrónico o comunicación telefónica a MS Soledad Brezina (AZJ)
sbrezina1987@gmail.com o a tu equipo distrital de juventud.

Realmente tenemos muchas ganas de verlos…
#Foro de jóvenes 2016 #Zona 13

Equipo Zonal de Juventud
Zona 13 Buenos Aires Sur
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