DESCUBIERTA ZONAL
22 y 23 de Octubre
Zona Flores -2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 de julio de 2016

CIRCULAR N° 2
Estimados Educadores de Rama Caminantes y Rovers:
En esta ocasión nos ponemos en contacto con ustedes para acercarles más información sobre la
Descubierta Zonal.
Fecha: 22 y 23 de octubre 2016
Lugar: Escuela Don Orione - Av. Piedra Buena 3848
Forma de Inscripción: La misma se llevará a cabo a través de la página de la zona
http://zonaflores.org.ar/inscripciones La inscripción estará habilitada desde el lunes 25 de julio hasta el
Lunes 22 de agosto. Cada Comunidad se podrá inscribir 1 (una) sola vez, en caso que quiera modificar la
inscripción manden un mail a programa@zonaflores.org.ar.
Costo: $300.- por persona. Estará contemplado dentro del costo: materiales para desarrollar el programa,
parche del encuentro, desayunos, merienda, cena del sábado y almuerzo del domingo (Asado
Recomendación del foro 2014). No incluye los traslado, se solicita que cada Participante lleve su sube
cargada.
Forma de Pago: La misma se podrá abonar en 3 cuotas como máximo. Primera cuota 06/08, Segunda
Cuota 03/09 y la Tercera el 08/10. Próximamente informaremos donde y en que horario se van a realizar.
Que deberán traer cada Comunidad: comida fría para el almuerzo, vaso, gorro, protector solar, off, una
botellita con agua, jarras y galletitas, bolsa de rancho y bolsa de dormir.
Documentación necesaria para ser presentada el día del Evento: Se deberá entregar una nómina de toda
la Comunidad (beneficiarios y Adultos) en el momento de la Acreditación junto con una carpeta donde se
encuentre el legajo completo de cada Beneficiario (Original – No copia).
Esperamos contar con sus Comunidades
Siempre Listos, para Servir!
Equipo Zonal de Programa y Juventud
Zona 2 - Flores
Scouts de Argentina Asociación Civil
"Educando para la Vida"
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