GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INFORMACIONES FUNDAMENTALES
IX MOOT NACIONAL DE LA RAMA CAMINANTES

Santiago,
29° de octubre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular N°18/2018

A todos los miembros del Equipo Nacional,
Comité Ejecutivo, miembros directivos del Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Dirigentes y Guiadoras de la Rama Caminantes,
Caminantes de todo el país,

Amigas y amigos, ya falta muy poco para poder comenzar esta espectacular
experiencia, por lo que, les invitamos a leer la siguiente información, muy importante
para tener una estadía sin problemas en el IX Moot Nacional de Caminantes.
Documentos administrativos importantes
Es fundamental y completamente necesario que los dirigentes y las guiadoras a cargo
de las delegaciones lleven consigo una carpeta con los siguientes documentos:
-

-

-

Permiso de uso de imagen: todas y todos los participantes deben firmar el
permiso de uso de imagen. Si es menor de edad debe ser firmado por sus
padres. Este documento se entrega al momento de realizar la acreditación.
Fichas médicas: el adulto o la adulta responsable debe llevar este documento en
todo momento, ya que debe presentarse al equipo de salud al momento de
realizar alguna consulta médica.
Compromiso de conducta de guiadoras y dirigentes.

En el siguiente link podrán descargar todos estos documentos https://goo.gl/M5UnGJ
Acreditación
El equipo de registro está enviando a cada delegación dos documentos que acreditan
tener los pagos y la organización de los participantes listos. Por lo tanto es
importantísimo que a la hora de presentarse en acreditación lleven impresos estos
documentos, para así tener un proceso más expedito de retiro de kits.
Les recordamos también que solamente pueden acampar en el Parque Coll las personas
consideradas como participantes del evento, servicio y equipo central. No se dará
autorización a otro tipo de personas no inscritas a que pernocten en el campamento

Central. Recuerden que quienes no porten el pañolín del evento o la pulsera pueden ser
expulsados del Parque por normas de seguridad.
Menú y alimentación
A continuación podrán encontrar el Menú que dispondrá el evento. Recuerden que sólo
contaremos con alimentación sin restricciones, vegetariana, vegana, celiaca y para
intolerantes a la lactosa.

Desayuno

Jueves 1
Leche, té.
SR/V: Pan
con queso.
VG/IL: Pan
con lechuga
y pepino

Viernes 2
Leche, té
Pan con
mermelada

Sábado 3
Leche, té.
SR: Pan con
jamón
V/VG/IL:
Pan con
tomate

Domingo 4
Leche Té
SR/V: Pan
con manjar

Almuerzos:
Camino Personal
Camino del Patrimonio y las Aventuras
Camino del Servicio

Tallarines con salsa bolognesa o salda
Alfredo
Carne o Verduras asadas con papas
cocidas
Arroz con agregado

Si cenas en el Camino del Patrimonio y las Aventuras comerás: Guiso de lentejas con
verduras y queso de cabra o puré mixto tipo charquicán más una croqueta, vaso de
agua saborizada, ensalada y fruta.
Cenas en el Parque del Camino del Servicio y Personal:

Cenas

Miércoles 31oct
Arroz con
filetillo de pollo
o verduras
salteadas

Jueves 01 –
nov
Carbonada con
carne o sin
carne

Viernes 02 –
nov
Puré con guiso
de zapallo
italiano con
carne y sin
carne

Sábado 03 –
nov
Charquicán con
carne y sin
carne

El evento no se hará cargo si al llegar no tiene la alimentación necesaria por no haber
estipulado con anterioridad la información en el link solicitado en la circular anterior del
evento.
Tareas dirigentes y guiadoras
Hacemos hincapié en el aporte que podrán dar al evento guiadoras y dirigentes
acompañantes, al hacerse parte de algunas tareas y funciones de servicio durante las
actividades de los Caminos y la vida al interior de las Aldeas. No piensen, por favor, que
los alejaremos de su trabajo con los y las caminantes de sus clanes, ya que estarán
cercanos a ellos y ellas en todo momento, más bien queremos comenzar a hacer un
cambio en la forma de participación de los adultos y adultas que acompañan en los
eventos de las Ramas mayores, ya que tienen mucho más que entregar y aportar al

buen desarrollo de los eventos, que es tarea de todos y todas quienes participamos en
ellos.
Insignia de Programa
Dentro del kit del evento viene una insignia del IX Moot Nacional de Caminantes, pero
además tendremos una insignia especial de programa que se compone de tres partes.
Cada vez que vivencies las actividades de un camino, al finalizar se le dará a cada
caminante una parte de esta insignia. Así que motívate y participa en todas las
actividades que el equipo de programa de los Caminos tiene organizadas para los clanes
y disfruten de una full experiencia caminante.
Aplicación Star Party Camino del Patrimonio y las Aventuras
En la Star Party del camino del patrimonio y la aventura, la exploración del espacio
estará al alcance de tu celular. Para ello te invitamos a descargar la app SKY SAFARI 5,
la cual será utilizada en uno de los stands. Esta aplicación es una de las más completas
para los amantes de la astronomía amateur, y recomendada por sus bases de datos y
calidad de las imágenes. Descárgala y amplía los horizontes de la aventura hasta la
profundidad del espacio.
Número de emergencias
La Radio Base del campamento dispondrá de un celular para recibir llamadas en caso de
emergencia, por lo que les solicitamos que guarden el número en sus aparatos
telefónico para llamar en caso de emergencia. El número es +56953338265.

Esperando que esta información sea de la utilidad de cada uno de ustedes, me despido
de manera fraterna

Responsable de Campo

Guías y Scouts de Chile

