ENCUENTRO DE RUTAS 13-15 Diciembre 2013
Alicante
1. NÚMERO DE PLAZAS
300
2. INSCRIPCIONES (serán por orden de llegada).
1er periodo: 15 de octubre al 10 de noviembre (ambos inclusive)
2º periodo: 15 al 25 Noviembre (ambos inclusive)
IMPORTANTE: El segundo periodo sólo se abrirá en caso que no se hayan cubierto la
totalidad de las plazas en el primer periodo.
3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN ¡NOVEDAD!
La cuota de inscripción durante el primer periodo será de 25 euros. Durante el
segundo periodo será de 30 €.

INFORMACIÓN GENERAL
1. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
2. Se entiende que los rutas NO pueden venir solos al encuentro. A pesar de que
haya grupos cuyos rutas son mayores de edad, en el encuentro participan como
educandos, por lo que tienen que venir con un responsable durante el encuentro.
3. Somos conscientes que muchos responsables quieren venir al encuentro, pero hay
que entender que esto es un encuentro para los rutas. Por eso desde la
organización queremos puntualizar que la ratio de responsables tiene que ser
proporcional al número de rutas que asistan. Si hay responsables que quieran
venir sin rutas, lo podrán hacer como voluntarios ayudando en organización, por
ello abrimos una bolsa de voluntarios con unas 30 plazas. Si conocéis algún
responsable interesado en venir, decirle que mande un mail a
encuentrorutas2013@gmail.com, y rellenar el formulario de inscripción que se
encuentra más adelante. La bolsa de voluntarios será también por orden de
inscripción y se abrirá el plazo también el día 15 de octubre.
4. Los responsables que vengan al encuentro con los rutas pagarán también cuota de
inscripción.
5. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas durante el encuentro.
6. Los ingresos serán por grupo scout, NUNCA por personas individuales.

7. Respecto al tabaco cada grupo se responsabilizará de cumplir con las normas de su
grupo. Por parte de la organización no se permitirá fumar durante las actividades,
y se habilitarán zonas donde fumar.

Normas de inscripción.
Las inscripciones serán por orden de llegada de las solicitudes. No se considerará la inscripción
completa hasta que no se haya mandado el recibo de haber realizado el pago, y por parte de la
organización se mande un email al responsable diciendo que la inscripción ha sido completada.
Orden de inscripciones:
1- Por grupo, se rellenará el siguiente formulario on line
https://docs.google.com/forms/d/1HMVcO1VHmJIP13FpTwHx_kvM1gDMX_SlxhQXtiP
mLY8/viewform
2- Una vez recibida la inscripción, la organización mandará al responsable del clan un
email diciendo que se ha recibido la inscripción y adjuntando el número de cuenta
para realizar el ingreso.
3- El responsable tendrá 3 días de plazo para realizar el ingreso y mandar el justificante
por email a encuentrorutas2013@gmail.com .
4- Una vez recibido el justificante de pago la organización mandará un email para
confirmar la inscripción y que tienen plaza.
5- En caso que en esos tres días no se mande el justificante de pago, perderá el derecho a
plaza y si quieren inscribirse tendrán que rellenar nuevamente el formulario. (La
organización mandará un mail para informar de ello).

LUGAR
Durante el fin de semana se dormirá en un polideportivo, contando con baños y duchas. Se
dormirá en el suelo, por lo que habrá que traer saco y esterilla.
La acogida será a partir del viernes 13 a las 20 horas. En próximos emails os mandaremos la
localización para ver cómo llegar.
Cada participante deberá traer su cena para el viernes, y para el sábado por la noche, ya que
está programada una cena de los pueblos. Cada grupo tendrá que traer algo típico de su región
para compartir con todos. Os recordamos que no está permitido traer bebidas alcohólicas. El
resto de comidas correrá a cuenta de la organización.

Respecto al programa de Jóvenes, se acercarán miembros del PDJ de la rama ruta a hablar con
los rutas, ya que vimos que el encuentro es una gran oportunidad para que el equipo hable
con ellos y se escuche la opinión de los rutas sobre cómo va yendo todo el proceso y les ayude
a ver si las cosas van bien encauzadas.
El acto será el domingo a las 17.30 horas en la Concatedral de San Nicolás. La comida del
domingo será a unos 15 minutos andando de la Concatedral, por lo que habría que salir del
lugar donde realicemos la comida sobre las 16.30.
En la puerta de la Concatedral habrá una mesa y los voluntarios que irán indicando dónde se
sienta cada grupo.
Lo ideal sería no ir a la Concatedral con las mochilas, por lo que habría que valorar la
posibilidad de cargar las mochilas en los buses el domingo por la mañana en la recogida, y así,
en acabar el acto, cada bus puede marchar hacia su ciudad.

HORARIO
VIERNES 13 DE DICIEMBRE:
20,00: Recepción de los participantes
21,30-22,30: Cena
22,30-: Juegos de Presentación y vigilia

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE:
08.00: Levantarse y aseo
09.00: Desayuno en el polideportivo.
10.00: Buenos días.
10.30: Actividades: Geocaching por Alicante. Irán pasando por puestos en los que trabajarán
sobre medio ambiente y servicio y conocerán la ciudad.
13.30: Fin de Juego en el castillo de Santa Bárbara.
14.00-16.30: Comida y visita al castillo.
16.30-17.00: PdJ rama rutas.
18.00: Eucaristía
21.30: Cena de los Pueblos

22.30: Velada

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE:

08:00: Levantarse y aseo
09:00: Desayuno
10:00: Buenos días.
10:30: Salida hacia la Playa: Actividades sobre la Paz
14:00-16.30: Comida.
17.30: Acto de entrega de la Luz de la paz de Belén en la Concatedral de San Nicolás.
HORA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DEL ACTO--- 18.30H

Como estamos cerca de Navidad, nos gustaría que este proyecto sea
solidario y os pedimos que cada participante traiga al encuentro un kilo
de comida no perecedera, para ayudar a Cáritas diocesana a hacer la
navidad un poco más feliz para aquellos que lo necesiten.

BOLSA DE VOLUNTARIOS ¡NOVEDAD!
1. La bolsa de voluntarios también es por orden de inscripción.
2. El voluntario no tiene cuota de inscripción. Lo único que deberá costearse y
gestionarse es el transporte hasta el lugar del encuentro.
3. Los que quieran ser voluntarios deberán rellenar el formulario de inscripción.
https://docs.google.com/forms/d/1YM758tGjR5rCEGf4vDWqEik6Y56IrL6GnB_3YkgM7
B8/viewform
4. Una vez la organización lo reciba se mandará un email confirmando la plaza para que
cada uno tenga tiempo de gestionarse el transporte.
5. Rogamos que si algún voluntario no puede venir, que avise cuanto antes.

Funciones. Colaboración en:
-

La recepción y/o partida de participantes.
Organización de los desayunos, comidas y cenas.
Comisión de animación en las actividades que lo requieran.
Traslados de mesas y sillas si fuera necesario.
Recogida y limpieza del polideportivo el domingo por la mañana.
La distribución de las inters y rutas durante el acto de la LPB.
Colaborar con la Fundació Sant Jordi durante el acto si hiciera falta.
Colaborar en todo momento con la organización del encuentro.

Ante cualquier duda mandar un email a encuentrorutas2013@gmail.com o llamar a
646830603 (Bea)

