
                                            

 
Estimados hermanos y hermanas scouts de 

Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y 

Costa Rica:  

 

En el marco del Centenario del Roverismo, 

nuestra Asociación realizará el 

VI Rover Moot 2019. El Moot Nacional 

pretende ser una oportunidad de encuentro 

para celebrar la propuesta educativa de la 

Rama mayor.  

 

Estamos felices de invitarlos a participar en este gran campamento que tendrá 

lugar del 11 al 14 de octubre en Valle María, provincia de Entre Ríos, a 36 km de la 

ciudad de Paraná, noreste del país.  

 

Nuestro objetivo con este evento es 

despertar una visión crítica y comprometida 

de la realidad, dejando en los jóvenes 

rovers la semilla de la transformación 

para la construcción de un mundo mejor. 

Para ello, desarrollaremos actividades 

culturales, deportivas, ecológicas, 

recreativas, espirituales y turísticas, 

prestando especial atención, en la 

integración, la discusión, el dialogo, el crecimiento intelectual, el desarrollo de lazos 

fraternos entre los jóvenes y el fortalecimiento de su participación como ciudadanos.  

 

Nos preparamos para recibir un aproximado 

de 2500 jóvenes, y queremos hacerlos parte 

de nuestra aventura y festejo. Es por eso 

que les envío la primera Circular y con esto 

invitamos a sus jóvenes rovers a participar y 

visitar la hermosa provincia de Entre Ríos, 

en una época primaveral que promete 

acompañarnos en el evento.  

 

Pueden ver el video motivacional del evento en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/scouts.org.ar/videos/vi-rover-moot-

2019/1716933275077307/  

 

¡MANOS A LA OBRA! 
 

El programa de actividades del VI RoverMoot Nacional gira en torno a cada 

joven, teniendo como referencia para las actividades las áreas de desarrollo 

personal y la posibilidad de asociarse con otros, y como eje fundamental de la 

propuesta los Proyectos de Impacto Socio-Ambiental en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  
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Invitamos a todos los jóvenes rovers a que se animen a comenzar algún 

proyecto o bien continúen los que ya han comenzado, para que nos 

encontremos en este evento a compartir nuestras experiencias y vivir el 

programa del Moot ¡con la mirada de lo ya trabajado! Va a ser muy 

fructífero que los jóvenes compartan las realidades que viven en 

nuestros países hermanos y así puedan enriquecer sus proyectos con una 

mirada global. 

 

           

 

  

LA DESCUBIERTA   LOS PROYECTOS               ¡MOOT! 

 

 

  PARTICIPACIÓN 

 

Por cuestiones de organización y para 

garantizar el pleno disfrute de todos los 

participantes, equipo de servicio y staff, la 

participación de asociaciones invitadas está 

limitada: podrán participar un máximo de 

9 jóvenes rovers (17-21 años cumplidos a 

la fecha del evento) + 1 educador por 

país. 

 

Está sujeto a la disponibilidad de asistir de cada país, por lo que si alguno no envía 

participantes, el cupo puede sumarse para otros que ¡sí desean participar! 

 

PLAZO 

 

Esperamos la confirmación de su 

intención de participar hasta el 15 de 

agosto. Fecha a partir de la cual, si no 

recibimos su intención de venir al Moot le 

avisaremos a quienes sí confirmen un 

aumento en el cupo de sus participantes y 

educadores. 

 

 

COSTOS 

 

La cuota de participación será de U$D 120 (ciento veinte dólares). No incluye el 

traslado al lugar. 

 

La cuota de participación debe abonarse haciendo un depósito por participante en: 

Cuenta Corriente Especial U$S 9750161-7 182-3 del Banco Galicia y Buenos Aires. 

Titular Scouts de Argentina Asociación Civil 

CUIT 30697322503  CBU 00701828-31009750161737.- 



¿Qué incluye el costo de 

participación?  

 

1. Alquiler del sector de acampe y 
pago de la infraestructura básica, 
incluyendo instalaciones y servicios 
generales de energía eléctrica, 
agua potable, recolección de 
residuos y vigilancia.  

2. Gastos en servicios de apoyo al 
evento: infraestructura adicional, salud, aseo, mantenimiento, equipamiento, 
prevención de riesgos y seguridad, comunicaciones internas, adquisición de 
materiales y remuneración de personal técnico y profesional.  
3. Materiales de programa para vida de subcampo, módulos, talleres, compromiso 
solidario y stands.  

4. Traslados internos y hacia las actividades 
que se realizan fuera del campo.  
5. Gastos de organización y gestión del 
evento.  
6. Sistema de salud y emergencias.  
7. Credencial y material de acreditación.  
8. Kit para los participantes  
9. Materiales de soporte educativo y 
difusión.  
10. Transporte de los participantes, desde y 
hacia el campo, para la realización de 

actividades de servicio que estarán a una distancia de 30 km del lugar.  
11. Alimentación de los participantes en aquellas actividades que se desarrollan fuera 
del predio (un almuerzo y una merienda).  
12. Asado de la Ruta. 

 

Faltan menos de cien días para el Moot Nacional. Los invitamos a mirar los sitios web 

y compartir con sus jóvenes rovers para que se animen a vivir esta aventura en 

nuestro país. 

 

 Moot Nacional 2019- Autorizado 

/mootargentina2019  

https://mootargentina2019.com/ 

 

Ante cualquier inquietud desde la organización del evento y la Comisión 

Internacional estaremos felices de ayudarlos. Pueden escribirnos a 

internacionales@scouts.org.ar o eventosint@scouts.org.ar 

Esperamos verlos allí.  

Con cariño, 
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