C.I.F. G-28665305 Inscrita en el Ministerio de Justicia con el nº 1766-SE/C

El Encuentro Nacional de la rama Ruta de Scouts-MSC, que se celebrará en Madrid el fin de
semana del 13 y 14 de diciembre de 2014 coincidiendo con la Luz de la Paz de Belén, es una actividad
de conocimiento para todos los rutas de Scouts-MSC. ¿Aún no lo conoces?




Fin de semana repleto de actividades culminándolo recibiendo la Luz de la Paz de Belén
Participantes: integrantes rama Ruta de Scouts-MSC; máximo 400 participantes
Inscripciones:
o del 20 de octubre al 3 de noviembre, primera ronda, 35€/persona
o si quedan plazas, del 17 de noviembre a 26 de noviembre, segunda ronda, 40€/per

Pues si te llama el encuentro, desarrollamos información a continuación, ampliándola una vez inscritos.
¡Sigue leyendo y anímate a participar!
Objetivos del encuentro:
1
 Ciudananía : Participar activamente en la transformación positiva de la sociedad desde el
respeto por la pluralidad y el compromiso con los derechos humanos y la democracia(general)
o Que se desarrolle el compromiso y participación social de los miembros de la rama
Ruta. (específico)
1
 Fraternidad : Desarrollar el sentido de hermandad con todos los seres humanos desde la
opción preferente por los más necesitados (general)
o Que los rutas interioricen el significado de la LPB y vean en su servicio ejemplo de
amor (especifico)
Localización:
En Madrid; se dormirá mayoritariamente en el Seminario Menor (mapa) en el suelo, con algunas
duchas y baños, por lo que es necesario llevar esterilla y saco de dormir. Con la inscripción se enviará
un listado de hostales y albergues para aquellos que quieran dormir en cama.
Estructura del encuentro:
V 12
Mañana
Tarde
Noche
1

Acogida e
inscripción

S 13
Madrid Express (rutas)
Ruta de la tapa (animadores)
Información Rover Ibérico
Vigilia/lucernario
Tiempo libre
Cena de los pueblos

D14
Talleres + mesas redondas
Actividad solidaria y Batucada por Madrid Río
Fin encuentro
Luz de la Paz de Belén

http://programadejovenes.files.wordpress.com/2009/05/3-objetivos-educativos-scouts-msc1.pdf
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Viernes 12:
o A partir de las 20h, acogida e inscripción en lugares donde se duerme, durante toda
la noche
o Campaña recogida juguetes
o Posibilidad de participar en el censo de personas sin hogar de la ciudad de Madrid



Sábado 13 mañana:
o Inauguración y Madrid Express: gymkhana en equipos de 3-4 personas (de distintas
diocesanas) por toda la ciudad en la que tendrán que ir a varios enclaves, pasar
algunas pruebas y conseguir puntos para ser el equipo Ruta más aventurero
o Actividad paralela para animadores: ruta de la tapa
o Comida conjunta en El Retiro



Sábado 13 tarde:
o Información sobre el Rover Ibérico
o Vigilia/lucernario en la capilla del Seminario Mayor
o Tiempo libre
o Cena de los pueblos: cada grupo/clan traerá comida típica de su región para
compartir con los demás (se excluye traer y consumir alcohol regional)



Domingo 14 mañana:
o Recogida y limpieza lugares donde dormimos
o Talleres y mesas redondas sobre participación juvenil, ciudadanía y compromiso
social: contaremos con la presencia de representantes de diferentes movimientos y
asociaciones que motivarán las mesas. Se elegirá en cuál participar mediante una
inscripción previa de los participantes del encuentro. Entre otros, contaremos con
participantes del Youth Forum, representantes de Justicia y Paz, Cáritas, etc.
o Se continuará con una actividad solidaria y batucada itinerante por Madrid Río,
comenzando en El Matadero hacia el Norte
o Comida en la explanada de la Ermita de la Virgen del Puerto. El encuentro acabará
tras la comida con una breve clausura



Domingo 14 tarde:
o Tiempo libre
o Eucaristía y entrega de la Luz de la Paz de Belén a las 17:00 en la Catedral de la
Almudena (ideal participar sin mochilas y tener transporte vuelta preparado)
o Envío de la Luz a nuestros hogares

Participantes:
Integrantes de la rama Ruta de cualquier clan, agrupación o equipo diocesano perteneciente a dicha
rama de Scouts-MSC que se hayan inscrito satisfactoriamente completando las tres fases descritas en
el apartado ‘Inscripción, fechas y precios’. Habrá de cada interdiocesana, al menos, una
representación. Máximo 400 participantes de distintas diocesanas.
Cada participante traerá: cena viernes; cena de los pueblos; saco; esterilla; ropa; etc.; y ¡Ganas de
participar!
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Inscripción, fechas y precios:
Criterios para la inscripción:
a. participantes de todas las diocesanas
b. inscripciones e ingresos por clan/cuadrilla/agrupaciones/diocesanas o similar
c. riguroso orden de inscripción
d. los rutas, aun siendo mayores de edad no pueden participar solos, es decir les acompañará al
menos un animador/responsable (1 por cada 10 rutas, siempre es posible el dialogo con la
organización)
e. siendo conscientes que muchos responsables quieren participar en el encuentro, éste es un
encuentro para rutas, así que la cantidad de animadores ha de ser razonable respecto a la de
educandos; responsables sin rutas o fuera de dicho ratio pueden servir como voluntarios (ver
apartado ‘voluntarios’)
f. ser miembro de la rama Ruta de cualquiera de las diocesanas integradas en Scouts-MSC
g. cumplir satisfactoriamente y en las fechas indicadas las tres fases de la inscripción
h. todos los participantes, salvo voluntarios, siendo jóvenes o responsables, han de pagar la
cuota de inscripción
El precio incluye: 2 desayunos; 2 comidas; 1 merienda; alojamiento; participar en el encuentro; 1 billete
turístico Madrid (zona A) de un día para el transporte. El precio excluye: seguro (parte de la cuota de
socio de cada integrante de las diocesanas de Scouts-MSC); transporte hasta/desde Madrid; cualquier
otra cosa no mencionada anteriormente. Calendario programado de inscripciones:






Lanzamiento de información: 10 de octubre
Primer plazo de inscripción: del 20 de octubre al 3 de noviembre. Precio 35€ por persona
Aprobación y revisión de las inscripciones del primer plazo: del 4 al 14 de noviembre
Segundo plazo de inscripción: del 17 al 26 de noviembre. Precio: 40€ por persona
Último día de pago para el segundo plazo de inscripción: 3 de diciembre

3 fases de la inscripción:
1. Inscripción en formulario: (enlace) una vez abierto el plazo de inscripción, rellenando el
formulario por clanes/cuadrillas/agrupaciones/diocesanas o similar a través de la web.
2. Respuesta a inscripción formulario, pago y confirmación: una vez recibida la inscripción,
desde la organización, se enviará al responsable de cada inscripción grupal una confirmación
de la inscripción, cuenta IBAN y un documento Excel rellenable. Durante los cuatro días
siguientes se tendrá, por parte de los que se inscriben, realizar el ingreso y contestar al correo
electrónico con: 1) el justificante del ingreso; y 2) el documento Excel debidamente
cumplimentado con los datos de cada participante (nombre y apellidos; fecha de nacimiento;
D.N.I.; telf. contacto; correo electrónico; ruta o animador; alergias; etc.)
Nota: una vez hecho el pago, en caso de baja de cualquier participante, no se devolverá el
importe de la inscripción; aunque si se da el caso podrán sustituirle por otro participante que
cumpla mismos criterios mencionados anteriormente en este mismo apartado.
3. Fin de la inscripción: confirmación o denegación de la inscripción si se ha cumplido con las
fases uno y dos y una vez comprobada y verificada la información aportada.
Si no se completan las tres fases satisfactoriamente, se perderá el derecho a plaza y se tendrá
que empezar rellenando de nuevo el formulario de los plazos y criterios de inscripción.
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Voluntarios:
Se precisarán unos 40 voluntarios durante todo el encuentro. Puedes inscribirte en este formulario
(enlace) en las mismas fechas que las inscripciones generales. Según se vayan cubriendo las
vacantes con criterios y sistema igual que al de las inscripciones generales, se irán engrosando la
bolsa de voluntarios. El voluntario que participe no tiene que pagar cuota de inscripción. Se comunicará
previamente al evento con los voluntarios acerca de sus responsabilidades exactas durante el
encuentro. Funciones:
 Acogida y aportación información participantes
 Organización comidas
 Apoyo en las actividades programadas
 Traslado, montaje y desmontaje de material, comida, equipos auxiliares, etc. como apoyo de
intendencia
 Grabar, fotografiar y cubrir en los medios el evento
 Colaborar, dado el caso, en la Luz de la Paz de Belén
 Partida y revisión orden y limpieza instalaciones usadas
Cualquier duda de los interesados ponerse en contacto con la organización (ver apartado ‘contacto’)
indicando en el caso que sea un correo electrónico en el asunto ‘voluntario’.
Transporte:
Cada participante tendrá que organizarse para acudir al evento en el medio que mejor convenga.
Desde la organización animamos a que se compartan vehículos, alquilen autobuses por diocesanas, o
bien se utilice el transporte público. Se dispondrá de indicaciones para los que acudan en coche a
Madrid sobre qué zonas aparcar sin tener que pagar estacionamiento en la calle.
Normas de convivencia
 Como actividad scout, esta se rige por la Ley Scout
 Respeto hacia los demás participantes, la organización, evitando actitudes violentas y faltas de
respeto;
 Cuidado de las instalaciones y material del encuentro, así como colaboración en la recogida y
limpieza dejándolo mejor de cómo lo encontramos
 Ser puntual con el horario; es un encuentro grande y depende de todos el que se hagan todas
las actividades
 Prohibido el consumo de alcohol durante el encuentro, así como fumar tabaco o consumir
cualquier tipo de droga.
 Uso responsable de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, úsándolos cuando lo
precisen las actividades y ante todo con respeto hacia el resto de participantes y organización
 Estar atento de las actividades, contribuir a su buen desarrollo y participar con alegría y
decisión
Campaña de recogida de juguetes
Continuando con la propuesta de participar en alguna acción solidaria con motivo de la Navidad, tal y
como se hizo en Alicante, proponemos a los participantes que participen en una campaña de recogida
de juguetes. Para ello, podéis traer cualquier juguete que esté en buen estado para que posteriormente
se incluyan en la campaña de recogida de juguetes del Grupo Scout Lince-San Gregorio de Scouts de
Madrid-MSC, gracias a la cual se repartirán juguetes a niños con pocos recursos.
Contacto:
encuentrorutas2014@scoutsdemadrid.org
Leila 609 862 998
www.scoutsdemadrid.org
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