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CIRCULAR N° 1 
Foro Zonal de las Juventudes  

 

Estimadas juventudes de la Zona 37: 

 

¡Les anunciamos con mucho entusiasmo, el Foro Zonal de las Juventudes 2022 de nuestra 
Zona 37 de Scouts de Argentina! 

Esperamos que estén tan emocionadas y emocionados como el equipo que se encuentra 
trabajando para llevar adelante este evento y asegurarles un fin de semana de aprendizaje, 
risas y diversión a pleno. El corazón de este Foro de las Juventudes está atravesado por 
dos conceptos: el concepto de Abordaje Territorial Socio Comunitario, que permitirá 
ampliar el alcance de las propuestas de empresas y proyectos de impacto socio-ambiental 
y tener oportunidad de enfocar dichos esfuerzos desde una perspectiva de gestión 
comunitaria; y el concepto de abordaje humano, que contribuirá al autoconocimiento de 
habilidades y competencias en cada uno de los y las participantes, así como la reflexión de 
los mismos en cómo se aplica en la vida personal. 

Un evento donde también lograrán sumar herramientas de organización y de liderazgo, 
tanto de manera grupal como individual, a través de dinámicas lúdicas, divertidas y 
entretenidas. A continuación, les daremos información sobre que deberán llevar al 
campamento, así como lugar del evento y demás. 
 

Lugar y modalidad del evento  

 
Consideramos que la mejor forma de poder relacionarnos y conocernos es de forma 
presencial, por lo que la modalidad del evento será de PERNOCTE. Las y los jóvenes de 
cada Comunidad Caminante y Comunidad Rover deberán organizarse para llevar sus 
elementos para pernoctar, teniendo en cuenta cuántas personas van, como se distribuyen 
para dormir, etc. 
  
El almuerzo del día Sábado será comida fría que llevarán por persona, mientras que las 
meriendas, desayunos y cena del día sábado y almuerzo del día domingo, será un menú 
elaborado por la organización del evento. 
 
El lugar será en la sede del Colegio Pablo VI, cuya ubicación es en el barrio Alta Barda de la 
Ciudad de Neuquén, en Google Maps es la siguiente: (De la computadora, apretando la 
tecla Ctrl y haciendo click izquierdo, acceden a la ubicación en Google Maps). 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Pablo+VI/@-38.9341979,-

68.0739116,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x960a33932c9db1a3:0x721c4996046bd364!8

m2!3d-38.9341979!4d-68.0717229 

 

https://www.google.com/maps/place/Pablo+VI/@-38.9341979,-68.0739116,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x960a33932c9db1a3:0x721c4996046bd364!8m2!3d-38.9341979!4d-68.0717229
https://www.google.com/maps/place/Pablo+VI/@-38.9341979,-68.0739116,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x960a33932c9db1a3:0x721c4996046bd364!8m2!3d-38.9341979!4d-68.0717229
https://www.google.com/maps/place/Pablo+VI/@-38.9341979,-68.0739116,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x960a33932c9db1a3:0x721c4996046bd364!8m2!3d-38.9341979!4d-68.0717229


  

 

 

 

A continuación, un pequeño mapa de cómo llegar al lugar, desde el shopping Alto 

Comahue, Desde Av. Dr. Ramon y La Rioja. 

 

 

 

Actividad con preinscripción. 

A modo organizativo, les pediremos que completen por favor un formulario de 
preinscripción, para que como equipo organizador refinemos algunos detalles dependiendo 
de la cantidad de jóvenes que asistan (de la computadora, apretando la tecla Ctrl y 
haciendo click izquierdo, acceden al formulario) 
 

 

https://form.jotform.com/222093456463659 

 

 

En el caso de que no puedas avanzar en el formulario, notifícanos y hace la consulta 
a la jefatura del grupo scout. 
 

Valor del evento 

El valor del evento será de $1.700,00 para jóvenes protagonistas; y $1.100,00 para 
educadores scouts. Se abona en el momento de llegada, lo que incluirá: 

• Comidas principales, desayuno, merienda y colaciones 

• Parche del evento. 

• Insumos para desarrollar las actividades. 

https://form.jotform.com/222093456463659


  

 

 

 

Fecha de realización:  

El evento comienza el día Sábado 3 de septiembre. El horario de inicio es 08:30 hs, 
iniciando con la acreditación hasta las 09:00 hs. Luego de la misma, comenzarán las 
actividades de programa en la Plaza de las Banderas de la Ciudad de Neuquén. 
Finalizará el día Domingo 4 de septiembre a las 16:00 hs siendo la desconcentracion 
en la sede del colegio Pablo VI.   
 

 

Elementos personales a traer para el evento: 

• Comida fría (para el almuerzo del Sábado). 
• Equipo de higiene (Desodorante, jabón, cepillo de dientes, toalla). 
• Bolsa de rancho (Plato, taza o vaso, cubiertos, servilletas). 
• Bolsa de dormir, almohada y aislante. 
• Equipo de mate. 
• Zapatillas comodas. 
• Botella de agua. 
• Vestimenta Scout (Camisa, chomba, pañuelo). 

 

Consultas y/o sugerencias: 

Podrán realizarlas al mail: z37.juventud@scouts.org.ar o al número 2995535392 
(Andrés Carrasco) 
 

Miembros del Equipo Organizador de programa: 

• Villarruel, Agustina. 

• Solís, Valentina. 

• Mora Marcos, Juan Julián. 

• Carrasco Scottini, Andres. 

Jefatura de Campo: 

• I.M Barros, Gabriela. 

  

 

 

 

 

                                                                           Carrasco Scottini Andrés 

                                                                      Asistente Zonal de Juventudes 

                                                                                  Zona 37 S.A.A.C 
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