
 

 

ENCUENTRO RUTAS Y ANIMADORES RUTAS 

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 2017 

 

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 Palencia los 

días 15,16 y 17 de diciembre de 

2017 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, 

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: “Saber 

rectificar los errores” ”Fuera 

egoísmos”, dando una especial 

importancia a las diferentes formas de 

entrega y vocaciones que están al 

alcance de los Rutas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 El encuentro tiene un precio de:  

 

 25€ para Rutas y Animadores que se inscriban antes del 20 de noviembre,  

 30€ para aquellos que lo hagan entre el 20 de noviembre y el 4 de 

diciembre, día este último de cierre de las inscripciones.  

Las inscripciones se deberán realizar a través del TESEO. 

No se aceptarán inscripciones después del día 4 de diciembre.  

 

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. 

El alojamiento será en las instalaciones de Pabellón de Campos Góticos (Av. 

Campos Góticos, 0, 34003 Palencia) y será necesario llevar:  

 

 Cena individual para el viernes (un bocadillo…).  

 Saco de dormir y esterilla.  

 Útiles de aseo personal y ropa necesaria.  

 Poto, plato y cubiertos. 

 Un juego y una canción por clan Ruta 

 

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. 

- 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.  

 

 

 



 

HORARIO DEL ENCUENTRO 

 

Viernes 15 diciembre  

20:00 a 22:00 Acogida, alojamiento e inscripciones  

22:00 Cena propia  

23:00 Velada (según vaya llegando la gente se irá incorporando) 

 

Sábado 16 diciembre  

08:30 Levantarse y aseo  

09:00 Desayuno  

10:30 Juego ciudad de Palencia  

13:00 Fin juego en el campus de la ciudad: “La Yutera”  

13:30 Comida. 

15:00 Tiempo libre  

16:30 a 20:00 La Universidad de la vida (2mesas/persona)  

20:30 Cena 

21:45 Traslado de los participantes a San Lázaro (lugar de la vigilia)  

22:30 Vigilia  

23:30 Concierto 

 

Domingo 17 de diciembre 

08:30 Levantarse y aseo  

09:00 Desayuno  

10:30 Eucaristía en San Miguel  

11:15 Juegos y canciones  

13:00 Evaluación  

13:30 Comida conjunta en Pabellón de los Campos Góticos 

16:30 Salida a la Catedral  

17:30 Ceremonia entrega de la Luz 

 

Más información en:  

scoutspalenciamsc@gmail.com 

Teléfonos durante el encuentro:  

Joserra  627 937 174  

Edu      606 427 063  

Lucia    657 803 095  

 

 


