Construyendo un mundo mejor

Encuentro de Rutas y Animadores Ruta
“Luz de la Paz de Belén 2016”
9, 10 y 11 de diciembre, Logroño (La Rioja)

Información
Tenemos el placer de invitar a los
Rutas y sus Animadores de todo
Scouts MSC al encuentro nacional que
se va a desarrollar en Logroño los días
9, 10 y 11 de diciembre de 2016 con
motivo del reparto de la Luz de la Paz
de Belén.

Este encuentro, que parte ya de cierta
tradición, se plantea como un espacio
de oración, aprendizaje, para la
convivencia y el intercambio de
experiencias, preparatorio de la llegada
de la Navidad. Se ha querido, en esta
ocasión, que toda la temática del
encuentro se base en los materiales de
la Luz de la Paz de Belén que cada
año se editan desde Scouts MSC, esta
temática coincidiría con la propuesta
para la tercera semana del Adviento:
“Siempre listos a luchar”, ¡La ligas!

El encuentro tiene un precio de:
-

30€ para Rutas y Animadores que se inscriban antes del 18 de noviembre,

-

y de 40€ para aquellos que lo hagan entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre,
día este último de cierre de las inscripciones.

-

No se aceptarán inscripciones después del día 2 de diciembre.
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Todos los pagos han de realizarse en la cuenta de Scouts MSC.
Nº de cuenta: ES02 0081 1981 2500 0102 8812, indicando en el concepto: "Ruta+ nombre y
apellidos".
Os recordamos que no está permitida la participación de Rutas menores de edad no
acompañados por sus Animadores.
Las inscripciones deben hacerse mediante el siguiente formulario.
Tanto el alojamiento como algunas actividades se van a desarrollar en las instalaciones del
Seminario Diocesano de Logroño (Avda. de la Paz, 114 – Logroño, La Rioja) y será
necesario llevar:





Cena individual para el viernes (un bocadillo…).
Cena para compartir en la Cena de los Pueblos del sábado (comidas típicas de
vuestras zonas, no están permitidas las bebidas alcohólicas, allí no se podrá ni
cocinar ni calentar).
Saco de dormir y esterilla.
Útiles de aseo personal y ropa necesaria.

El encuentro está limitado a 400 participantes y se seguirá riguroso orden de inscripción.

Normas de convivencia









Como actividad scout, esta se rige por la Ley Scout.
Prohibido el consumo de alcohol y otras sustancias.
Prohibido fumar fuera de las zonas señaladas y durante las actividades.
El Seminario tiene horario de cierre. No se podrá acceder al mismo más
tarde de lo indicado.
Obligatorio cumplimiento del horario establecido.
Respeto hacia los demás participantes, la organización. No se tolerará
ningún tipo de violencia, tanto física como verbal.
Cuidado de las instalaciones y material del encuentro, así como colaboración
en la recogida y limpieza dejándolo mejor de cómo lo encontramos.
Contribuir a su buen desarrollo de las actividades y participar en ellas.
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Actividades
Viernes 9 diciembre
20:00 a 22:00 Acogida, alojamiento e inscripciones
22:00 Cena autogestionada
23:00 Oración
23:30 Juegos de distensión y conocimiento
Sábado 10 diciembre
08:30 Levantarse y aseo
09:00 Desayuno
10:00 Oración de la mañana
10:30 Explicación del juego ciudad
11:00 Juego ciudad por Logroño
13:00 Fin juego en explanada Catedral
13:30 Comida pinchos “sin” por la Calle Laurel
15:00 Tiempo libre
16:30 a 20:00 Talleres sociales (de 45 min., 3 talleres por persona) y puesta en común
20:00 Preparación Cena de los Pueblos
21:00 Cena de los Pueblos
22:30 Vigilia “El bosque de las estatuas”
23:30 Tiempo libre
Domingo 11 diciembre
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:30
15:30
17:00

Levantarse y aseo
Desayuno
Eucaristía en capilla Seminario
Recogida y limpieza
Evaluación y juegos
Comida conjunta en Seminario
Salida a Iglesia Santiago
Ceremonia entrega de la Luz

Más información en:
recepcion@scouts.es
Teléfono antes del encuentro: 93 292 53 77
Teléfono durante el encuentro: 649 18 98 43 (Víctor)

