
 

Circular N° 1 

Lunes 21 de enero de 2019 

 

"En el raid, hay algo mas que el raid, en efecto, el muchacho va ha descubrir su 
poder secreto para poder encarar los problemas y en el Consejo de la Ley asumirá el 
riesgo a comprometerse a "Servir, cueste lo que cueste".  

A la edad donde tantos scouts se retiran el Raider se compromete y va más 
allá. 
A los 15 o 16 años el renueva para si, su promesa en plena conciencia. 
El se coloca la magnifica insignia alada de los Raiders no debiendo olvidar que "No la 
debe portar jamás un cobarde, y que ella lo obliga a todo riesgo, al igual que dar la vida 
en favor de aquellos que son los desamparados" (Michel Menu)       

 

Queridos Hermanos Scout: 
Raiders; 
Jefes de Grupo, Jefes de Tropas/Comunidades Raiders; 
 

   Con mucha alegría les extendemos la invitación a todos ustedes al CANARA 
2019 que pretende ser una oportunidad de encuentro entre adolescentes, jóvenes y adultos para vivir la 
propuesta educativa de la Rama Raiders. 
 
  
PROPÓSITO EDUCATIVO  
 

El principal propósito del CANARA 2019 es ser un Evento Educativo y Formativo de referencia para 
los jóvenes y adolescentes, organizado de acuerdo a la propuesta educativa para la Rama Raiders, que 
proporcione a los participantes un ambiente propicio para la integración de los y las jóvenes de todos los 
rincones de nuestro país, fomentando el intercambio de experiencias y la vivencia de nuestra Fe de forma 
concreta. Este evento permitirá a nuestros raiders conocer la realidad de otros jóvenes, y tener la oportunidad 
de interactuar con esas tropas/comunidades para la realización de los sueños construidos colectivamente.  

Esperamos, con este evento, despertar en los raiders, una visión crítica y comprometida de la 
realidad desde la mirada profunda de nuestra FE, llevando nuevos conocimientos y las semillas de la 
transformación que nos brinda el encuentro con nuestro Gran Jefe, para convertirse en agentes de cambio de 
sus comunidades y de esa forma poner manos a la obra en la construcción de un mundo mejor.  

 
 

 
MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 

“EL CUIDADO DE LA VIDA” 
 
OBJETIVOS:  
 
El CANARA 2019 de CADISCA, tiene los siguientes objetivos:  
* Reunir a los Raiders de la Cadisca y todos aquellos hermanos scouts que respetuosos de nuestras 
tradiciones y mística deseen compartir un evento de referencia para potenciar la propuesta educativa de la 
Rama Raider en nuestro País.  



 

* Ofrecer actividades que desafíen espiritual, física, intelectual y manualmente a los Raiders, invitándolos a 
asumirse como agentes de cambio en sus comunidades para de esa forma lograr la construcción de un 
mundo mejor.  

* Ofrecer Herramientas para potenciar el Sistema de Empresas de la Rama Raiders como manera de 
fortalecer las buenas prácticas.  
* Generar oportunidades para que los Raiders pongan en práctica una vivencia plena de su Fe que los  
comprometa con la realidad de sus comunidades.  

* Proporcionar espacios que contribuyan al desarrollo espiritual e intelectual de los raiders otorgándoles  
habilidades de liderazgo para que asuman roles en sus comunidades.  

 
 
 
 
HISTORIA DE LOS EVENTOS NACIONALES RAIDERS Y SUS ANTECEDENTES EN ARGENTINA  
 
Para construir futuro es importante enriquecerse de las experiencias que hemos tenido y hacer referencia a 
los eventos Nacionales como parte de la Estrategia para enriquecer la implementación de la Propuesta 
Educativa para la Rama Raiders  
 
 
CANARA 1987 Paraná - Entre Ríos (USCA) 
CANARA 1990 Villa Arcadia (USCA) 
CANARA 2012 Villa María (CADISCA) 
CANARA 2014 America (CADISCA) 
 
Y en 2019: CANARA LOBOS  
LUGAR: Camping “Club de Pescadores de Lobos” (localidad de Laguna de Lobos, Provincia de Buenos 
Aires), a 118 km de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
FECHA: Del 17 al 19 de Agosto de 2019.- (comenzando la acreditación a las 8 am del día 17/08/19 y 
finalizando el 19/08/19 a las 15 hrs ) Existe una fecha alternativa en caso de suspenderse por cuestiones 
climáticas de fuerza mayor seria del 12 al 14/10/2019. 
 
PARTICIPANTES: Miembros beneficiarios de la rama Raiders entre los 13 y los 17 años cumplidos a la fecha 
del evento, acompañados de sus Dirigentes en la proporción de un adulto cada 6 Raiders o Patrulla 
(Entendiéndose que para las Tropas/Comunidades con mas de una Patrulla debe existir un adulto por 
cada Patrulla, para el caso de Patrullas con menos de 4 integrantes les solicitamos de unirse a otra 
patrulla del Grupo, o Adisca o Grupo Cercano y respetar la proporción establecida para raiders-
adultos). Dicho adulto deberá cumplir con las pautas establecidas en el Reglamento del Evento.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UN TEMA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA Y QUE HACE AL RESULTADO FINAL DEL 
CAMPAMENTO “LA COMIDA” 
 

Respecto al tema de la comida sabemos que es uno de los puntos mas conflictivos cuando 
hablamos de eventos masivos o de gran concurrencia, dadas las experiencias vividas en los últimos 
eventos que auspicio CADISCA, decidimos innovar con un sistema de servicio que organice cada 
delegación, tropa/Comunidad, Grupo y/o varios grupos que se pongan de acuerdo entre si. La 
propuesta será realizar un menú común (sencillo pero nutritivo) y cada Grupo deberá conformar un 
equipo de servicio a razón de una (1) persona cada seis (6) participantes como máximo (ej. 
Tropa/Comunidad con 18 raiders 3 patrullas y 3 dirigentes, total 21 participantes, pude traer una 
persona como equipo de servicio o como máximo 4).  

Ellos serán los encargados de realizar el desayuno, almuerzo, merienda y cena de cada 
Tropa/Comunidad o Grupo según su organización; debiéndose encargar de traer o poseer los 
elementos necesarios para cocinar los alimentos. Nosotros como organizadores garantizaremos la 
existencia de leña en el lugar para cocinar, los fogones para que cada equipo prepare su lugar de 
cocina; además existirá en el lugar proveeduría para proveerse de los alimentos no perecederos como 
así también el alquiler de garrafa para aquellos que deseen cocinar mediante sistema de gas 
envasado. 

Al momento de las comidas la idea es que exista un comedor comunitario donde todos nos 
sentemos a compartir los alimentos.  

Lo que nos permite este sistema es no perder tiempo para el desarrollo de actividades por 
parte de los participantes; no demorar tiempo a la hora de sentarnos a comer debido a la gran 
cantidad de participantes y al existir varios grupos que se encargan de cocinar los alimentos que los 
mismos sean servidos en tiempo y forma ya que es responsabilidad de cada grupo y/o 
tropa/comunidad traer servidores idóneos para dicha función.  
 
 
 
 
 
COSTO, CUPO E INSCRIPCIÓN 
 

La cuota de participación será de $ 1800 (mil ochocientos) para los grupos que estén hasta 500 

Km de distancia del lugar de Campamento y de $1000 (mil) para aquellos grupos que se estén a mas 

de 500 km de distancia del lugar de Campamento. Los equipos de servicio de cada contingente 

abonaran el 50% del costo de participante. Dicho monto se fija de esta forma sabiendo que aquellos 

grupos que están a más distancia poseen un mayor gasto de transporte. Para garantizar un adecuado 

desarrollo del Programa y uso de instalaciones se ha previsto un cupo máximo de 1500 participantes.

    

Es importante destacar que la primera cuota de inscripción ($ 300,00), será tomada como compromiso 
de participación y NO SERÁ REINTEGRADA EN CASO DE BAJAS, ya que el Equipo Organizador 
trabajará sobre ese piso de participación.  
 
 
 
 
¿Qué incluye el costo de participación?  
 
1. Alquiler del sector de Acampe y pago de la infraestructura básica, incluyendo instalaciones y servicios 
generales de energía eléctrica, agua potable, recolección de residuos y vigilancia por tres días y dos noches 

2. Transporte de Ida a la localidad de Lobos para realizar una actividad en la ciudad 
3. Gastos en servicios de apoyo al evento: infraestructura adicional, salud, aseo, mantenimiento, 
equipamiento, prevención de riesgos y seguridad, comunicaciones internas,.  
4. Materiales de programa para vida de subcampo, módulos, talleres.  



 

5. Gastos de organización y gestión del evento.  
6. Sistema de salud y emergencias (incluye ambulancia en el lugar de acampe al menos durante el dia de 8 a 
24 hs).  
7. Kit para los participantes (básico; pañuelo y parche seguro y se analizará si se puede ofrecer algo mas). 
8. Alquiler de Botes para realizar una actividad acuática en la laguna (la misma es segura ya que su 
profundidad máxima es de 1,50 mts.) 
9. Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 
10. Leña para poder cocinar. 

 
 

¿Qué cosas no están contempladas? 

 

1. Comidas  
2. Transporte hasta el lugar de acampe 

 
 

 
PREINSCRIPCIÓN  
 
Teniendo la información básica en cuanto a la organización les solicitamos completar el formulario online 
haciendo clic en el siguiente link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKO8BT1ZJs8DaG7u19YSIRMdAKqAUVwU-
F2Q4pdPxwQUFm6A/viewform 
Esta información será a modo de preinscripción y solo a modo informativo para tener un estimado de 
participantes y finalizará para principios de marzo. 
La inscripción formal comenzara en marzo y se extenderá hasta el mes de mayo donde la daremos por 
cerrada.  
En la próxima circular enviaremos los formularios necesarios para la inscripción y toda la información 
relacionada a este proceso, estimamos publicarla para fines de febrero. 
 
 

Cualquier duda contactarse a canara2019@adiscalomas.org.ar  
 
Los esperamos con mucho cariño para celebrar juntos nuestra FE y animarnos a SALVARnos mutuamente!!  

 

Siempre Listos para Salvar!!!     

                                                                              

    

                                                    

  Juan Manuel Flores                                Juan M. Amundarain                               Sandra Lía Casanave 

Jefe de Campo CANARA                              J.S.D. Adisca Lomas                                   Coordinadora Nacional 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKO8BT1ZJs8DaG7u19YSIRMdAKqAUVwU-F2Q4pdPxwQUFm6A/viewform
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