
 

  

 
 

II Foro Ruta 2017 

11 y 12 de marzo, Guadarrama (Madrid) 

Centro de Congresos Fray Luis de León 

 

Estimados Scouts: 

 

Os informamos que próximamente tendrá lugar el II Foro Ruta al que podrán asistir 

las personas que tengas los siguientes perfiles: 

 Ruta 

 Animador Ruta 

 

Para este encuentro necesitaréis los siguientes materiales: 

 Una capa o túnica. 

 Una pañoleta. 

 Saco y toalla. 

 

Los temas que se tratarán durante el Encuentro serán los siguientes: 

 Encantamiento del Equipo de participación Juvenil. 

 Cuidado de Criaturas Mágicas. 

 Teoría mágica del servicio. 

 Defensa. 

 Magia del Jamscout. 

 Juegos Muggles. 

 

Las inscripciones se tendrán que realizar a través de la página web http://scouts.es/, 

en el apartado de preinscripcón online. Para inscribirte tienes que tener una cuenta 

de acceso deberás ser un miembro censado en Scouts MSC, si tienes dudas puedes 

preguntar en tu Asociación de referencia. 

 

El plazo de inscripciones será hasta el 28 de febrero. 

El precio de la inscripción es de 40€ 

 

Os dejamos los datos bancarios para que podáis realizar la transferencia: 

 

Titular: MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 

Cuenta núm. ES02 0081 1981 2500 0102 8812 

Concepto: Foro+ Nombre y apellidos ¡IMPORTANTE! 

Si el concepto no estuviera bien indicado no podremos garantizar la correcta 

inscripción a la formación. 

 

El transporte será subvencionado como todas las actividades ordinarias de Scouts 

MSC. 

 

http://scouts.es/


    

 

 

El programa del encuentro será el siguiente: 

 

 

Además, para adaptarnos más a vuestras necesidades y conocer vuestras 

inquietudes, nos gustaría que rellenaseis el siguiente formulario: Formulario de 

intereses Ruta. 

 

 

 

Horario Viernes Sábado Domingo 

8.00  Despertarse 

8.30 Desayuno 

9.15 Encantamientos del 

Equipo de Participación 

Juvenil 

Defensa (Mesa 

redonda) 

11:15 Almuerzo 

11:30 Taller 1 Magia del Jamscout 

13:30 Juegos Muggles Juegos Muggles 

14:00 Comida y tiempo de cuidado de las criaturas 

mágicas 

16:00                                                 

Recepción:     

juegos dinámicas... 

 

Teoría mágica del 

servicio 

 

18:00 Merienda 

18:30 Taller 2 

20:30 Juegos Muggles 

21:00 Cena 

22:30 Sombrero 

seleccionador 

Copa de las Casas 

(velada) 

https://docs.google.com/a/scouts.es/forms/d/e/1FAIpQLScwVxWB9chO6_CnGmQrGcCLIt1YE9LTRyHIL5styJjlZm0PEg/formResponse
https://docs.google.com/a/scouts.es/forms/d/e/1FAIpQLScwVxWB9chO6_CnGmQrGcCLIt1YE9LTRyHIL5styJjlZm0PEg/formResponse

