Circular N° 2
Lunes 01 de abril de 2019
"Señor y Gran Jefe Jesús: Tu prometiste que donde haya dos o tres
reunidos en tu nombre; estarás siempre en medio de ellos. Nosotros queremos
ahora reunirnos en tu compañía para buscar lo verdadero, amar lo bueno, y
cumplir lo recto, según la voluntad del Padre. Danos tu espíritu, para que,
movidos por él, actuemos de acuerdo contigo y seamos llevados por la senda de
la salvación, hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tu que vives y reinas
por los Siglos de los siglos. Amen “(Oración para inicio de la Asamblea RaiderMística y Signos USCA 1985)

Queridos Hermanos Scout:
Raiders;
Jefes de Grupo, Jefes de Tropas/Comunidades Raiders;
Habiendo ya transcurrido un tiempo desde nuestra primera comunicación nos
volvemos a contactar con ustedes para avanzar en este gran evento que será el CANARA 2019 el cual
pretende ser una oportunidad de encuentro entre adolescentes y jóvenes, y adultos para vivir la propuesta
educativa de la Rama Raiders.

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 raidersadultos). Dicho adulto deberá cumplir con las pautas establecidas en el Reglamento del Evento.-

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 $1000 (mil) para aquellos grupos que se estén a más
de 500 km de distancia del lugar de Campamento. Los equipos de servicio de cada contingente
abonaran el 50% del costo de participante. Dicho monto se fija de esta forma sabiendo que aquellos
grupos que están a más distancia poseen un mayor gasto de transporte. Para garantizar un adecuado
desarrollo del Programa y uso de instalaciones se ha previsto un cupo máximo de 1500 participantes.
Es importante destacar que la primera cuota de inscripción ($ 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.

Bueno …… habiendo repasado algunos aspectos importantes publicados en la primer circular estamos en
condiciones de comenzar con la información más importante de esta comunicación a partir de hoy se
encuentra abierta la inscripción la cual finaliza el 31 DE MAYO, para realizar la misma seguiremos el
siguiente proceso.
1- Deben completar la planilla de inscripción que se adjunta la cual una vez completa con los datos de
los participantes deberá estar firmada por el Director/Capellán de Grupo, el Jefe de Grupo y el
Comisionado/Jefe Diocesano y enviarla por mail a canara2019@adiscalomas.org ASUNTO:
Inscripción.
2- Una vez recepcionada la planilla con todas las firmas correspondientes y verificadas las mismas
nosotros les contestaremos el mail con los datos de la cuenta bancaria donde realizar el depósito y la
suma a depositar de acuerdo a la seña de $300 por cada participante (Ej.: 10 Raider, 2 Dirigentes y 2
Equipo de Servicio, Suma a depositar $4200) puede demorar algunos días la respuesta, si pasa mas
de una semana y no se respondió solicitamos enviar nuevamente el mail.
3- Una vez realizado el depósito enviar copia del comprobante vía mail, ASUNTO: Comprobante
pago/deposito inscripción.
4- Completar la totalidad del pago del evento al 10 de Julio.
5- Presentar toda la documentación solicitada al ingresar al evento.
Además de la planilla de inscripción con todas las firmas correspondientes deberán completar para cada
participante la autorización individual de cada beneficiario con las firmas correspondientes y ficha médica que
se adjunta, la cual debe estar con la firma del Medico Profesional que certifica que los datos expuestos en la
misma son ciertos.
Toda esta documentación deberán presentarla al ingreso del evento en original junto a copia del seguro de
cada grupo/asociación la cual será conservada por la organización juntamente con los comprobantes de
pago.Además cada grupo/asociación deberá completar sus correspondientes permisos de salidas que
habitualmente realizan los cuales no serán solicitados por la organización.

Respecto a las cuotas y formas de pago:
Ya dijimos que el monto del evento por participante es de $1800 para los que viven a menos de 500 Km del
lugar y de $1000 para aquellos que viven a mas de 500 Km del lugar; y que los equipos de servicio abonan el
50% de los participantes osea $900 y $500 respectivamente; entonces como realizaremos las totalidad del
pago del evento???
Se abonara la seña de $300 pesos por cada uno al momento de la inscripción la cual será hasta el 31 de
Mayo, el resto del dinero lo podrán abonar en uno o varios pagos de acuerdo a lo que les sea mas
conveniente a cada grupo pero deberán saldar la totalidad del mismo al 10 de Julio (aprox. un mes antes
del evento)
Ej: suponiendo que viven a menos de 500 km, 10 Raider, 2 Dirigentes y 2 Equipo de Servicio, Suma Total a
abonar $23400, seña abonada $4200, resto $19200 pueden pagarlo en una o varias veces pero abonar la
totalidad al 10 de Julio, recordar cada vez que realizan un deposito enviar los comprobantes por mail
aclarando en el asunto: Comprobante pago/deposito Canara y grupo al cual pertenece.

Dudas y planteos que hemos recibido hasta el momento:
¿La edad de participación es hasta los 17 años? ¿Si tengo un Raider de 18 años puede participar??
Desde la organización nos orientamos a aplicar lo mejor posible la Metodología de la Rama Raider, sabiendo
que las realidades de cada una de las Asociaciones y grupos adheridos a CADISCA son diferentes; apelamos
al sentido común y lealtad que caracteriza a todo scout, entendiendo que el presente evento está destinado a
Beneficiarios de la Rama Raider (NO ROVER). Por lo que los beneficiarios que tengan 18 años a la fecha
de la realización del evento NO PODRAN participar del mismo; solicitamos a cada Jefe de Unidad y Jefes
de Grupo sean leales a la hora de confeccionar la lista de participantes tanto para con los organizadores
como para con los Beneficiarios de sus Grupos, haciéndoles entender la realidad de cada etapa que les toca
vivir.
¿Soy dirigente y tengo hijos menores que no tengo con quien dejarlos, puedo llevar a los mismos??
El papel del dirigente durante el campamento es de suma importancia aunque a veces pareciera que están
pintados/dibujados; ustedes mejor que nadie son los que conocen y saben cómo piensa y actúa cada
beneficiario dado que conviven cotidianamente con ellos. Es de vital importancia la presencia de ustedes
continuamente observando y acompañando en la proporción de un adulto por patrulla, si ese adulto además
de observar y cuidar una patrulla debe velar y cuidar de sus hijos menores seguramente desatenderá o a sus
hijos o a la patrulla. Por lo que sobre esta duda la respuesta es que NO ES POSIBLE que participen del
campamento otras personas que no sean los beneficiarios a los que está destinado el campamento, los
adultos que acompañan y los equipos de servicio.
A la hora de inscribirme, ¿lo hacemos por unidades o por grupos??
La organización tendrá mucha demanda de consultas e inscripciones, al igual que al momento de la
acreditación durante el evento por lo que aconsejamos realizar las inscripciones por Grupo para facilitar las
tareas a la organización, aunque también podrán realizarlo por unidades.
Viajamos desde muy lejos es probable que lleguemos uno o algunos días antes o que tengamos fecha
de regreso luego de finalizado el evento. ¿Podemos ingresar antes al Camping nos podemos quedar
mas días??
El costo del evento solo contempla el costo del camping durante los días 17, 18 y 19 de Agosto; siendo que el
camping se halla abierto al público en general los 365 días del año podrán llegar antes o retirarse después
avisando a la organización y previendo que deberán abonar por esos días directamente con el camping. Otra
opción es que coordinando con los organizadores podríamos ofrecerles alojamiento en alguna sede scout, lo
que estará sujeto a la disponibilidad y capacidad de las mismas, en este caso deberán preveer el costo del
traslado desde el lugar que les ofrezcamos hasta el lugar del evento. En ambos casos también deberán
preveer la alimentación.
¿Mi patrulla tiene solo 2 integrantes que concurrirán podemos participar igual?
Pueden participar pero para desarrollar el programa del campamento es necesario que las Patrullas estén
compuestas como marca la metodología por 4/6 Raider por lo que la organización los acoplara junto a otra
patrulla, si ustedes no lo hicieron antes con algún grupo cercano o de su asociación que participa. Dicho esto
también le informaremos a su Jefe sobre el contacto del Jefe de la otra patrulla con la que los acoplaremos
por si les es más fácil también acoplar el equipo de servicio.
¿Cómo nos organizaremos con la comida?
Como manifestamos en la primer circular cada grupo deberá concurrir con un equipo de servicio el cual se
encargara de cocinarle a los participantes de su grupo. Se pueden organizar más de un grupo con el mismo
equipo de servicio siempre respetando las cantidades establecidas para los mismos y solicitamos que a la
hora de completar la Lista de participantes no repitan a los miembros equipo de servicio si comparten el
mismo, solo inscribirlo en un Grupo y el otro que aclare si comparte equipo con que Grupo. Respecto al Menú
el mismo será informado en una próxima circular junto al Programa General del Campamento, el mismo será
común a todos a fin de evitar diferencias, solo podrán cocinar otro menú para aquellas personas que por
cuestiones de salud y/o tratamiento especial deben seguir otra dieta. El Menú propuesto intentara seguir una
dieta equilibrada en nutrientes y que prevea la menor disponibilidad de materiales a trasladar para beneficiar

la organización de cada Grupo. La organización proveerá leña para aquellos que deseen cocinar de esa
forma o que haya disponibilidad de alquilar garrafas de gas envasado para quienes deseen cocinar con ese
sistema. Además la organización garantizara la existencia en el lugar de Proveeduría para adquirir los
alimentos frescos que no pueden ser trasladados desde los lugares de origen a un precio razonable, los
cuales informaremos orientativamente un mes antes del evento para que traigan el dinero necesario.

Cualquier duda contactarse a consultascanara2019@adiscalomas.org

Los esperamos con mucho cariño para celebrar juntos nuestra FE y animarnos a SALVARnos mutuamente!!
Siempre Listos para Salvar!!!

Juan Manuel Flores
Jefe de Campo CANARA

Juan M. Amundarain
J.S.D. Adisca Lomas

José Esquivel
Coordinador Nacional

