
¡¡Bienvenidos al Encuentro Nacional ruta 2015!!

¿Cuándo?

- Busca en tu calendario y reserva ya los días 23, 24 y 
25 de octubre. 

¿Cuántas monedas de oro supondrá?

- Solo 30 € /persona, donde se incluye el transporte, la posada, las dos comidas y 
los dos desayunos del sábado y domingo.

El dinero se deberá ingresar en el siguiente número de cuenta:  
MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO (MSC)  
IBAN: ES02 0081 1981 2500 0102 8812  

(¡SUPERIMPORTANTE! Debéis indicar: Nombre y Apellidos + foroRuta+ las 
tres primeras iniciales del nombre de vuestro grupo+ vuestro nombre. Ejemplo: 

ForoRutaMSCMªCruzCaballero)  

¿Qué tengo que llevar?

- Saco y aislante
- Cena del viernes
- Útiles de comida  (vaso, plato y cubiertos)
- Toalla
- ¡Ganas de disfrutar, conocer gente y saber más de la ruta!

Programa de trabajo   
  



¿Quién acudirá?

Todos los rutas de agrupaciones que lo deseen. Si son menores de edad, el grupo scout 
del  que  provengan  debe  tener  el  compromiso  de  realizar  el  cambio  de  edad 
gradualmente.  Además  acudirá  un  ruta  de  cada  interdiocesana  de  España  no 
perteneciente al Programa de Jóvenes. 

**Adjuntamos autorización para los rutas menores de edad. Estos deben ir acompañados 
por un responsable. 

¿Qué puedo hacer yo?

Si a parte de participar estás interesado 
en  echar  una  mano  preparando  alguna 
actividad o ayudando en lo que pueda hacer 



falta, ponte en contacto con alguna de estas personas y te dirán cómo. Sofía y Víctor, 
Madrid  (sofifi  94@  gmail  .  com  ,  victor  _1296@  hotmail  .  com  ).  Eva  y  Cris,  Salamanca 
(evadiezsl  @  hotmail  .  com  , cristina  _  anitsirc  22@  hotmail  .  com  ).

Además tenemos una propuesta para que este encuentro sea realmente de todos. Si 
crees que el/los proyectos que has hecho, estás haciendo o planeas hacer con tu equipo  
de trabajo,  cuadrilla  o clan merecen ser conocidos y pueden interesar a otros,  aquí 
tienes tu oportunidad. 

Durante el encuentro habrá una pequeña feria de proyectos para que todos sepamos 
mejor qué hacen otros rutas de España. La idea es que preparéis vuestro proyecto de 
manera visual y original  (imágenes, póster, cartulinas… ¡lo que se os ocurra!). Durante la 
feria, todos podremos pasar por los diferentes proyectos y presentar el nuestro. Es una 
gran oportunidad para dar a conocer e incluso extender un proyecto a otras ciudades.

Cualquiera puede presentar su proyecto, da igual la edad o si eres o no del Programa de 
Jóvenes. Solo pedimos que nos enviéis un correo a cualquiera de nosotros con vuestro 
nombre y el nombre del proyecto para saber más o menos el número de proyectos con 
los que contamos. 

Os  animamos  a  presentar  vuestros  proyectos,  seguro  que  es  divertido  y  muy 
interesante. 
¡Cuántos más, mejor!

Datos de interés:

-Situación del encuentro:  
  

Colegio Maristas la Merced Fuensanta  
Paseo del Malecón, 25  
30004 Murcia  
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*Está a un cuarto de hora andando, tanto desde la estación de tren como desde la estación de bus.  

-No está permitido el consumo de alcohol.   
-Se dejará todo limpio y recogido antes de las 11:00 horas del domingo.  

ASAMBLEA NACIONAL 2015

En este encuentro se celebrará además la Asamblea nacional ruta 2015.  Os 
adjuntamos la convocatoria oficial para que tengáis todos los detalles y vayáis 
bien preparados.

Como os imaginareis,  en esta asamblea se votarán los nuevos miembros que 
formen el Consejo nacional ruta en el curso 2015/16.  Todos tenemos que 
participar para que la ruta siga adelante y el consejo es una herramienta muy útil 
para coordinar el trabajo de las agrupaciones, entre ellas y con el resto de MSC. 



Por todo ello, os pedimos que cualquiera que quiera presentar su candidatura 
para cualquier cargo del consejo (presidencia, tesorería o secretaría) nos lo haga 
saber cuanto antes enviando un email a esta dirección.

Contacto con Scouts MSC  

Para más información o consulta podéis contactar con:   
E-mail: pdj@scouts.es  
Tel.: 93 292 53 77   
Móvil durante el encuentro: 601293183  
Web:   www  .  scouts  .  es      
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