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"Las Alas: Volar debe ser muy emocionante, pero cuanta técnica y esfuerzo se requieren. Por lo pronto implica un 
dominio de si mismo y una liberación de todas las ataduras que nos retienen en lo simplemente terreno.  

Si el vuelo supone un esfuerzo constante, por mantener un equilibrio de fuerzas y tensiones, el vuelo de espíritu 

supone un dominio mayor aun a toda fuerza negativa de gravedad que tiende a aplastarnos en nuestro egoísmo.  
La elevación por encima de si mismo y de todo lo que atrae “hacia abajo” implica una verdadera liberación de todo 

determinismo pesimista.  

El hombre no tiene alas, pero ciertamente Dios “le puso alas”, de lo contrario, ¿Cómo explicar toda la historia de las 
CONQUISTAS DEL ESPIRITU, de la SANTIDAD, de los COTIDIANOS HEROISMOS, si el hombre no tuviera alas para 
elevarse sobre su propio peso?... 

Nada hay, en la tierra que pueda satisfacer lo que llamaríamos la “SED DE INFINITO” del hombre.  
En un sentido mas profundo las alas simbolizan la posibilidad de nuestra elevación a Dios. Posibilidad que debe 

llenarnos de alegría y paz ….. 

¡Podemos llegar a Dios! … Legaremos a El … Ahora por la Fe, mas allá de la muerte, por el AMOR…  
De este modo las alas pasan a ser símbolo de las virtudes de la FE y de la CARIDAD (Amor), que junto con la 

ESPERANZA expresada en la CRUZ nos unen a Dios ya en esta tierra, y cargan de significado toda nuestra vida.  

Mística y Signos (En Marcha – USCA 1992)     

 

Queridos Hermanos Scout 

Jefes de Grupo, Jefes Tropas/Comunidades Raiders 

Raiders 

   Ya pasaron unos meses desde la circular anterior y un mes desde el cierre de 
inscripciones, queremos contarles que estamos muy sorprendidos por la gran aceptación que tuvo en las 
Tropas y Comunidades Raiders, ya que estamos al límite de la capacidad operativa del evento.  
 
En principio queremos contarles quienes son los grupos que participaran: 
A.Di.S.Ca. San Justo: Grupo Nº 27 “Sagrado Corazón”, Grupo Nº 33 “Sagrado Corazón”, Grupo Nº 24 “San 
Roque”, Grupo Nª 01 “Ntra Señora del Monte Carmelo”, Grupo Nº 34 “Ntra Señora del Carmen”, Grupo Nº 18 
“San Jose y Maria del Rosario”, Grupo Nº 19 “Santa Rita”, Grupo Nº 25 “Ntra Señora de las Gracias”, Grupo Nº 
29 “Ntra Señora de la Salud” y Grupo Nº 13 “Ntra Señora de la Montaña” 
A.Di.S.Ca. Laferrere: Grupo Nº 04 “Cristo Rey”, Grupo Nº 02 “San Cayetano”, Grupo Nº 05 “Juan Bautista 
Scalabrini”, Grupo Nº 13 “San Carlos Borromeo”, Grupo S/N “Medalla Milagrosa”, Grupo Nº 11 “María de Lujan”, 
Grupo Nº 12 “San Ignacio de Loyola”, Grupo Nº 1/569 “San Jose”, Grupo E/F “Madre de los Migrantes”, Grupo 
Nº 03 “San Jose”, Grupo Nº 16 “Cura Brochero”, Grupo Nº 15 “San Pedro”, Grupo Nº 08 “Ntra Señora de la 
Esperanza”, Grupo Nº 14 “San Rafael” y Grupo Nº 18 “Maria Madre del Amor Hermoso”  
A.Di.S.Ca. La Plata. Grupo Nº 01 “Roland Philips”, Grupo Nº 02 “Gonhxa Boyaxhiu” y Grupo Nº 06 “San Jose” 
A.Di.S.Ca. San Luis: Grupo Nº 09 “Ntra. Señora de la Consolación”, Grupo Nº 10 “Ntra. Señora de Fatima”, 
Grupo Nº 04 “Ntra. Señora del Valle” y Grupo Nº 07 “Regina Pacis” 
A.Di.S.Ca. Lomas de Zamora: Grupo Nº 22 “San Alberto Magno”, Grupo Nº 42 “Sagrado Corazón”,  Grupo Nº 
52 “Inmaculado Corazón de María”, Grupo Nº 41 “Ntra. Señora de Lourdes”, Grupo E/F “Madre Teresa”, Grupo 
Nº 8 “Ntra Señora de Fátima”, Grupo Nº 59 “Ntra. Señora de Lujan”, Grupo Nº 29 “Cristo Rey”, Grupo Nº 48 
“San Maximiliano Kolbe”, Grupo Nº 44 “El Jaguel”, Grupo Nº 11 “San Martín de Porres”,  Grupo Nº 31 “Ntra. 
Señora del Valle”, Grupo Nº 17 “Ntra Señora de Itati”, Grupo Nº 6 “Sagrado Corazón”, Grupo Nº 39 “San José”, 
Grupo Nº 4 “Cristo Rey”, Grupo Nº 2 “San Antonio de Padua”, Grupo Nº 23 “San Luis María Grignon de Monfort”, 
Grupo Nº 36 “San Vicente de Paul”, Grupo Nº 33 “San Cayetano”,  Grupo Nº 49 “San Joaquin”, Grupo Nº 27 
“Ntra. Señora del Rosario”, Grupo Nº 16 “Santa Magdalena”, Grupo Nº 24 “San Francisco de Paula”, Grupo Nº 
10 “San Roque”, Grupo Nº 28 “Medalla Milagrosa”, Grupo Nº 51 “San Isidro Labrador” 
E.Ca.Di. 9 de Julio: Grupo “San Martin de Porres”, Grupo “San Roque Gonzaga de la Santa Cruz”; Grupo 
“Ntra. Señora de Fatima” y Grupo “Santa Rosa de Lima”   



 

A.A.S.Ca. Corrientes: Grupo Nº 1 “Santa Rosa de Lima” y Grupo Nº 02 “Santa Catalina de Alejandria” 
A.A.S.Ca. Santa Fe: Grupo Nº 213 “San Pablo” 
A.A.G.S.Ca. Mercedes-Lujan: Grupo Nº 05 “San Andrés Apostol” 
Co.E.C.C. (Cordoba): Grupo “Ntra. Señora de Lourdes” y Grupo “Orzali” 
Región Norte de C.A.Di.S.Ca.: Grupo “Perito Moreno” (Concepción, Tucumán) 
Región Buenos Aires de C.A.Di.S.Ca.: Grupo “Tupasy Itati” (Tierras Altas),  Grupo 103 “San Jorge” 
(Ciudadela), Grupo “Ntra. Señora de Lujan” (San Nicolas), Grupo “Ntra. Señora de la Asunción” (Avellaneda), 
Grupo “Jose Manuel Estrada” (Quilmes) y Grupo “Ntra. Señora de Fatima” (San Miguel)  
Grupos Adheridos a C.A.Di.S.Ca.: Grupo “San Cayetano” (Saenz Peña, Chaco), Grupo “Aristimis Zatti” (Gral. 
Pico, La Pampa), Grupo “Espíritu Santo” (Santa Rosa, La Pampa), Grupo “Joanus Paulus” (Gral. Pico, La 
Pampa), Grupo “Sagrada Familia” (Santa Rosa, La Pampa), Grupo “San Cayetano” (Santa Rosa, La Pampa), 
Grupo “Hue-Che” (Neuquén) y Grupo “San Francisco de Asis” (Cipoletti, Rio Negro) 

 
Les recordamos algunos datos que se encuentran en la primer circular 
 
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.- 
 
Oracion preparación 

Señor y gran jefe Jesús, 
Vos que sos nuestro ejemplo de Raider, 
Te pedimos que nos ayudes a imitarte 
para poder Salvar a los demás y también  
dejarnos ser Salvados 
Ayudanos a concretar nuestra participación 
a este CaNaRa Lobos 2019, 
y así conocer y compartir con hermanos 
Raiders de todo el país. 
Te damos gracias por todas las personas 
que pones en nuestro camino y que nos ayudan  
a concretar el sueño de participar de este campamento. 
Por ultimo te pedimos por nuestras familias, 
nuestros Dirigentes y nuestros sacerdotes  
que nos acompañan en esta 
sana aventura de ser Raiders Scout 
y de esta manera prepararnos para  
forjar una patria mas justa y fraterna 
aportando nuestro granito de arena.  
Amen. 
 
PROGRAMA DEL CAMPAMENTO (ESQUEMA GENERAL) 
 



 

Sábado 17 de Agosto               Día 1 

08:00 Apertura de Campo 

12:00 Apertura General 

13:00 Almuerzo 

14:00 Inicio de Actividades por SubCampos 

          Módulo 1: Botes en Laguna 

          Módulo 2: Espiritualidad (Lema) 

          Módulo 3: Cabulleria  

          Módulo 4: Historia del Raiderismo  

          Módulo 5: Socorrismo 

          Módulo 6: Claves y Pistas 

17:00 Merienda 

17:45 Arrío con Reflexión 

18:15 Aseo Personal 

19:30 Juego Nocturno (Preparación velada) 

21:00 Cena 

22:00 Velada por SubCampo 

23:30 Acostarse 

24:00 Silencio 

 

Domingo 18 de Agosto            Día 2 

07:30 Diana  

08:00 Levantarse 

08:30 Desayuno 

09:00 Apertura 

09:30 Actividad por SubCampo 

10:30 Preparación de Misa 

11:00 Misa 

12:15 Almuerzo 

13:00 Rally (Ciudad de Lobos) 

19:30 Regreso a Campamento Base 

20:00 Aseo Personal 

21:00 Cena 

22:00 Festival Scout 

23:30 Acostarse 

24:00 Silencio 

 

Lunes 19 de Agosto           Día 3 

07:30 Diana 

08:00 Levantarse 

08:30 Desayuno 

09:00 Apertura 

09:30 Inicio de Actividades por SubCampos 

          Módulo 1: Botes en Laguna 

          Módulo 2: Espiritualidad (Lema) 

          Módulo 3: Cabulleria  

          Módulo 4: Historia del Raiderismo  

          Módulo 5: Socorrismo 

          Módulo 6: Claves y Pistas 

12:30 Almuerzo 

13:30 Desarme 

14:30 Cierre General. 

 
Los módulos son de una hora, todos los subcampos realizaran los 6 módulos, 3 el sábado y 3 el día lunes, el 
dia Domingo realizaremos un raly hasta la ciudad de Lobos donde conoceremos los puntos más importantes 
de la ciudad será una caminata de 14 km y regresaremos en colectivos.-  
 



 

 
ALGUNAS CUESTIONES IMPORTANTES A LA HORA DE ORGANIZARNOS 
 

Tenemos que tener presente que el programa de actividades se desarrollara separados en Subcampos 
identificados con colores (Blanco, Amarillo, Celeste, Rojo, Morado y Gris), para poder terminar de conformar 
los subcampos necesitamos si o si saber los nombres de las Patrullas, para poder hacer una división equitativa, 
en los subcampos habrá patrullas tanto masculinas como femeninas, a su vez cada subcampos tendrá dos 
responsables uno masculino y uno femenino correspondiente a nuestra Adisca. En una última circular que 
estimamos publicar a principios de Agosto, les informaremos en que subcampos estará cada Patrulla.  

Por otro lado el sector de acampe estará dividido en sector de acampe Masculino y sector de acampe 
Femenino, para poder realizar una correcta distribución del sector de acampe vamos a necesitar que nos 
informen que cantidad de carpas utilizaran en cada sector, tanto para beneficiario como para dirigentes. (Ej. 
Grupo Scout Nº 68 San Roque Comunidad Raider 3 Carpas Tropa Raider 2 Carpas). Respecto a los dirigentes 
si existen casos de dirigentes que son matrimonio y comparten carpas, las mismas serán ubicadas en el sector 
de acampe Masculino (esto también necesitamos que nos lo especifiquen).Todo este tipo de información es 
necesaria para que al momento de extender nuestras carpas las podamos armar con rapidez y perder el menor 
tiempo posible en el armado del campamento. Recordemos también que somos muchos participantes y si bien 
todos somos hermanos scout no podemos olvidarnos de velar por la seguridad de nuestros jóvenes, por este 
motivo es que solicitamos que en la zona de acampe femenino solo halla mujeres y que ellas mismas sean 
quienes nos ayuden a controlar que esto suceda así.    

Por último y no menos importante necesitamos saber cómo se conforman los equipos de servicio para 
también poder asignarles sus lugares.  

Todo esto que les pedimos Patrullas, Cantidad de Carpas y conformación de equipo de servicio les 
pedimos nos lo informen por mail. 
 Por ultimo para tener en cuenta en el sector de acampe no realizaremos construcciones de rincones, 
solo podrán decorar sus carpas con algún cartel, bandera y/o portada sin realizar pozos en el camping dado 
que no está permitido hacer pozos. 
 
MENU GENERAL 
 
 Respecto al menú para el campamento, nosotros enviamos un esquema general que les pedimos traten 
de respetar, para que relativamente todos comamos lo mismo. Si hay personas que por problemas de salud 
y/o dieta especial no pueden comer algo de lo establecido cada equipo de servicio es el responsable de proveer 
los alimentos para esas personas. Tratamos de general un menú económico pero a su vez variado en 
ingredientes.  
 
Sábado 
Almuerzo: Fideos con manteca o pesto. 
Cena: Guiso de Arroz 
 
Domingo 
Almuerzo: Sandwichs de Milanesas de Pollo 
Cena: Guiso de Lentejas 
 
Lunes:  
Almuerzo: Milanesas de carne con puré mixto 
 
Desayunos y Meriendas: Matecocido y/o Te con Galletitas, Torta Fritas 
Postres: Frutas de Estación 
Bebidas para las comidas: Agua y/o jugo (No gaseosas)   
 
Podrán traer todos los ingredientes necesarios para la preparación de estas comidas, incluidos aquellos que 
necesitan frío, dado que en el lugar contaremos con freezer y/o heladera, teniendo presente que los elementos 
a guardar deberán estar correctamente rotulados y que una persona del equipo de servicio de la organización 
será la encargada de guardar y entregar los elementos que necesitan refrigeración, por lo que también deberán 
tener paciencia a la hora de solicitar los mismos.-  



 

 
 
Respecto a los colectivos y alojamiento para choferes 
 
Los micros de larga distancia podrán ingresar al camping y quedaran dentro del mismo o en las inmediaciones, 
al igual que los micros escolares. Respecto al alojamiento de los choferes el camping cuenta con cabañas con 
baño privado, dormis y/o carpas estructurales, debemos reservar las mismas para su disponibilidad ya que son 
escasas; solo las cabañas cuentan con cocina. El costo de las mismas corre por cuenta de los grupos y/o los 
chóferes no esta incluido en el costo del campamento. Sino en las inmediaciones del camping también existen 
otros alquileres. 
Los costos son los siguientes: 
                                 Cabañas para 2 personas (cama matrimonial) $1800 por día 
                                 Cabaña para 4 personas (dos camas cuchetas) $2300 por día 
                                 Cabala para 5 personas (una cama matrimonial y camas individuales) $2900 por día  
                                 Dormis para 4 personas (dos camas cuchetas) $690 por día 
                                 Carpas Estructurales $420 por día 
 

    
 

   
Cabañas 
 



 

  Dormis 
 

  
 
Carpas Estructurales 
 
Los Dormis y las carpas estructurales cuentan con energía eléctrica, pueden traerse estufa eléctrica y/o 
caloventor, las instalaciones sanitarias son las del camping y tanto dormís como carpas cuentan con parrillas. 
Existe un Restaurante donde pueden comprar comida preparada.  

 
Recordamos Costos 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 mas 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.  
 
Respecto al Pago del campamento en la segunda circular estaba como fecha tope para el pago el 10 de 
Julio, si algunos grupos no han podido reunir la totalidad del dinero les solicitamos nos escriban por 
mail y nos informen respecto a esta situación para poder coordinar una fecha límite de pago. Respecto 
a subir nuevos participantes les informamos que ya no es posible y respecto a posibles bajas, les 
informamos que no se devolverá la seña, dado que hay cosas que ya se confeccionaron según las 
cantidades enviadas en la ficha de inscripción.-  

 
Bueno contando ahora con toda esta información, esperamos sus mail informándonos los datos faltantes. 
Muchas Gracias. Solo nos resta enviar una última circular donde les informaremos en que subcampo estará 
cada Patrulla y de ser necesario reglas de los juegos a realizar en las actividades  
 

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    

 

Siempre Listos para Salvar!!!     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

    

                                                    

  Juan Manuel Flores                                Juan M. Amundarain                                     José Esquivel 

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

 


