GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INFORMACIONES FUNDAMENTALES
IX MOOT NACIONAL DE LA RAMA CAMINANTES

Santiago,
30° de septiembre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 13/2018

A todos los miembros del Equipo Nacional,
Comité Ejecutivo, miembros directivos del Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Dirigentes y Guiadoras de la Rama Caminantes,
Caminantes de todo el país,
Amigas y amigos,
Esperando que se encuentren muy bien preparando todo para este gran evento, es de
nuestro agrado enviarles esta nueva circular, en la que encontrarán todos los detalles
necesarios para vivir una maravillosa experiencia en el IX Moot Nacional de la Rama
Caminantes.
Inscripciones y pagos
En primer lugar, les agradecemos enormemente por la amplia convocatoria que
tuvimos, las ganas inmensas de participar y el ímpetu por querer ser parte de esta
experiencia. Sin embargo, les recordamos que ya no existe la posibilidad de inscribirse
como participantes, ya que contamos con los números precisos para poder tener un
evento eficiente y acorde a nuestra planificación. A continuación les presentamos la
política de imputaciones del evento:
Política de Imputaciones
Si por cualquier causa una persona desiste de participar en Moot Nacional durante su
período de preparación o poco antes de su inicio o una vez iniciado, la organización del
Moot La Serena no le restituirá dinero en efectivo, pero sí imputará la suma pagada
a la cuota o al saldo impago de la cuota de otro participante del mismo Grupo, o
admitirá un reemplazo del participante, de acuerdo a las siguientes reglas:
Desiste entre el 1 y el 14 de octubre de
2018
Desiste después del 15 de octubre.

El monto pagado se podrá imputar en un
50% a otro participante.
No hay posibilidad de imputaciones, sólo
se admite reemplazar a la persona, lo que
se puede hacer en cualquiera de las fechas
anteriores.

Rifas
En primer lugar, les damos todas nuestras disculpas por no haber enviado aún los
talonarios de la Rifa. Se están haciendo las gestiones con el Ministerio respectivo para
obtener los permisos necesarios para su realización. Esperamos que dentro de la
próxima semana este trámite esté completo y podamos hacer los envíos cuanto antes.
Informaciones generales del evento
Como ya todas y todos saben, el campamento se realizará en el Parque Coll, de la
Comuna de La Serena. La fecha y hora de ingreso al lugar es a partir del miércoles 31
de octubre a las 15:00 horas. La retirada comenzará el domingo 04 de noviembre
durante la mañana y se extenderá hasta las 16:00 horas.
El servicio de alimentación incluye desde la cena del miércoles 31 de octubre, hasta el
almuerzo del domingo 04 de noviembre. Es necesario que llevemos nuestros platos,
cubiertos (cuchara, cuchillo y tenedor) y vaso. Esto último es muy importante, ya que
no contaremos con estos utensilios a su disposición durante todo el evento.
Es necesario que ingresen la información solicitada en el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce2m42Bysp2iVgbUz0s5VIBGlJzLUCc2sVIJ
NzPWrnE761FQ/viewform se les pide especificar el tipo de régimen alimentario que
siguen los y las participantes, así como los adultos y adultas acompañantes. Es muy
importante completar este formulario lo antes posible, para poder tener organizado y
previstas todas las necesidades. Sin embargo, les esclarecemos que no podemos dar
respuesta a todos los tipos de regímenes alimentarios existentes, solo a cinco tipos: sin
restricciones, vegetariano, vegano, celiaco e intolerante a la lactosa. Por lo tanto, les
pedimos que estén atentos y atentas a la publicación del menú en las redes sociales
durante la próxima semana, para que así consideren llevar los alimentos que necesite
en caso de no estar dentro de las opciones entregadas.
Además, cada participante debe llevar sombrero, protector solar y mantener llena la
botella para el agua que será entregada en el kit. Queremos que vivan intensamente el
programa y para esto es muy importante, que se mantengan hidratados y bien
protegidos del sol.
Transporte
Cada
encargado
de
delegación
deberá
inscribir
en
el
siguiente
link
(https://goo.gl/forms/bp4ht4krWhfGfcSU2) sus itinerarios de llegada y salida del evento.
Les solicitamos que, por favor, lo hagan lo antes posible, ya que así podemos organizar
de mejor manera la llegada de todos y todas. También les informamos que existirá un
espacio reducido en el estadio La Portada de La Serena para aparcar los buses de las
diferentes delegaciones que lo soliciten con anticipación, ya que en el Parque mismo no
hay espacio para entregar este servicio y no existirá la posibilidad de estacionar ningún
vehículo que no corresponda a la organización. Es importante considerar que una vez
ingresado el vehículo en el estadio no podrá ser sacado, es decir si opta por dejarlo en
este espacio lo ingresa el día de su llegada y lo saca el día del término del evento.
Uso obligatorio de pañolín y pulsera de identificación
Será obligatorio utilizar durante todo el evento, única y exclusivamente, el pañolín del
evento que corresponda a cada participante. No se aceptará el uso de otro pañolines
diferentes, ya sean de grupo, unidad, etc. Esta medida tiene como objetivo, evitar que
personas externas al evento pudiesen intentar entrar al campamento central o a las

actividades externas. Además, será obligatorio, utilizar durante el Moot una pulsera de
papel, que entregaremos en el kit. Esta identificará el orden de los caminos que le
tocará a cada equipo o clan. El no uso de estas identificaciones dará la facultad a la
organización de retirar del evento al beneficiario/a o adulto/a que no cumpla con la
norma. Recuerden que estamos en un lugar emplazado al medio de la ciudad y
necesitamos resguardar con mucha rigurosidad la seguridad de todos y todas.
Ceremonias de inauguración y clausura
La ceremonia de inauguración se realizará en la Playa de La Serena frente a la
delegación del Mar, ubicada en Av. Del Mar #2500, el día miércoles 31 de octubre a las
22:00 horas. Contaremos con buses que colaborarán en el traslado al Campamento
Central, para aquellos y aquellas personas con movilidad reducida o necesidades
especiales que lo requieran. Por lo que, les invitamos a tener mucho ánimo y dirigirse
caminando del Parque a la playa y al revés, no demorarán más de 30 minutos.
Les recordamos que, tal y como fue elegida en la votación realizada, tendremos nuestra
propia fiesta “Moot on fire”, por lo que, todos y todas deberán ir vestidos de rojo a la
ceremonia de clausura. Esta se realizará el día sábado 03 de noviembre a las 22.30
horas, y será en el mismo lugar de la inauguración.
También les recordamos que este evento ha trabajado arduamente para proponerles un
programa pensado exclusivamente para los y las caminantes de Chile, por lo tanto les
invitamos a vivirlo a concho y concentrados en el mismo. Es por esta razón que las
ceremonias individuales de cada unidad o grupos no pueden realizarse en ningún
espacio, ni momento del evento.
Vida de Aldeas
Al interior del Parque Coll los clanes y equipos estarán divididos en tres aldeas, los
cuales vivirán en conjunto el mismo programa. Los nombres que han sido escogidos
para las aldeas tienen relación con la historia de la Rama Caminantes en Chile,
recordando diferentes eventos que fueron realizados en nuestro país y nos invitan a
continuar dejando las huellas, que fueron iniciadas, por otros y otras jóvenes en la
historia de nuestra Asociación. A continuación les presentaremos los nombres y
encargados/as de las tres aldeas.
Aldea “Isla Teja: nos comprometemos con el mundo”:
Esta aldea nos evoca el nombre del Moot Iberoamericano, realizado en Valdivia el año
1991. En él hubo más de 4.000 participantes que incluyeron países de toda América
Latina y la península Ibérica. Fueron siete días en los que se hicieron diversas
actividades que recordaron el vínculo y la relación existente entre los países hermanos y
nos invita a reflexionar en la participación de cada uno y una en un contexto mundial,
por eso “nos comprometemos con el mundo”.
Quien está a cargo de esta Aldea es Sol Turén Meza, guiadora de caminantes del
Distrito Providencia de la Zona Santiago Centro.
Aldea “Tamelcura: tú y yo nos reconocemos”
El año 2007 marca un hito importantísimo para la Rama Caminantes, ya que es el año
oficial en el que se dividen las dos ramas que antes conformaban la Ruta. Esta división
se llevó a cabo en el Moot La Serena 2007 realizado en el mismo parque Coll, que llevó
luego a los y las caminantes a asentar su campamento en parque Tamelcura. La frase

que acompaña el nombre de la Aldea nos invita y nos recuerda la importancia de
reconocernos a todos y todas como caminantes y jóvenes que comparten sus vivencias
en una misma rama, luchando por cambiar e influir en sus comunidades.
La persona a cargo de esta Aldea es Vicky Rojas Berrios, guiadora de caminantes del
distrito Cerrillos de la Zona Santiago Oeste.
Aldea “Polincay: descubriendo nuevos caminos”:
El Campo Escuela que tuvo nuestra Asociación en Polincay recibió en los años 1994,
2001 y 2004 a miles y miles de ruteros y ruteras que hicieron de ese lugar un nicho de
servicio hacia la comunidad, ya que los eventos generaban un gran impacto en
diferentes localidades del sur de nuestro país
Quien está a cargo de esta Aldea es Marcelo Carrasco Avilez, dirigente de pioneros
del distrito Ñuble de la Zona Bío-bío.
Para poder tener una buena acampada y vida de aldea en el Parque es sumamente
importante tener en consideración lo siguiente. En primer lugar, la instalación de las
carpas se podrá realizar desde el día miércoles 31 de octubre desde las 16 horas, la cual
será organizada y guiada única y exclusivamente por parte del equipo de Aldea, no
pudiendo armar las carpas sin tener indicaciones del equipo, ya que ellos y ellas serán
quienes especifiquen el lugar en el que deberán hacerlo. Además, es sumamente
importante considerar que se tendrá un espacio limitado y reducido para cada carpa,
por lo que pedimos, encarecidamente, que no lleven otros implementos de acampe,
tales como toldos, carpas de cocina, mallas, etc., ya que el programa se desarrollará
casi en su totalidad fuera del Campamento Central, siendo el Parque un lugar de
pernocte e higiene. También les solicitamos que consideren llevar carpas pequeñas,
justas para el número de participantes que dormirá en ellas.
Otra información sumamente relevante que deben considerar es el tema de la carga de
aparatos electrónicos, ya que las instalaciones eléctricas existentes serán consideradas
para el uso de los equipos de comunicación interna del evento, por lo tanto no habrán
enchufes para poder cargar los celulares de todos y todas las participantes del Moot. Es
por esto que les recomendamos llevar baterías externas y/o cargadores solares,
manuales, etc. para poder tener sus aparatos de comunicaciones disponibles.
Recuerden también que el extravío y/o pérdida de este tipo de aparatos es netamente
responsabilidad de quienes los lleven y no del evento.
El uso de fuego no está permitido en todo el Parque Coll, por lo que no se
pueden hacer fogatas, ni usar cocinillas con balón de gas o similares. Con
respecto al consumo de cigarrillos dentro del Parque, cada aldea tendrá lugares
delimitados para poder fumar, no pudiendo hacerlo en otro espacio que no esté
delimitado para esta acción.
Finalmente se les invita a todos los dirigentes y todas las guiadoras acompañantes de
equipos y clanes a ser un aporte en el desarrollo logístico del evento, información que
les será enviada a su correo personal a principios de octubre, para que vayan
considerando de qué forma y cómo pueden aportar.
Aldea de Servicio
Por supuesto, la Aldea de Servicio también tiene su propio nombre y encargada:

Aldea “Iloca: puedo hacer la diferencia”:
El año 2010 se realizó en la localidad de Iloca el primer evento de la Rama Caminante,
luego de la separación de las ramas ocurridas en el 2007 en La Serena. Este evento
nacional nos recuerda el lema de los y las caminantes “a servir” y es una invitación a
todos los adultos y a todas las adultas de esta Asociación a darse cuenta que pueden
marcar la diferencia en su trabajo con los y las jóvenes caminantes de Chile,
participando en servicio en este Moot Caminantes de La Serena.
La encargada de esta Aldea es Mariela Echeverría Carvajal, guiadora de Golondrinas
y actual Directora de la Zona Santiago Cordillera.
A los dirigentes y guiadoras que participan de equipos de servicio, les indicamos que, si
bien la acreditación y el ingreso al Parque Coll se puede realizar desde las 12:00 horas,
hasta las 19:00hrs para el equipo de servicio, la instalación de carpas en la aldea
de servicio solo será a partir de las 16:00 horas en adelante. Esto con el
propósito de que el equipo de servicio pueda distribuir a los dirigentes y guiadoras de
acuerdo al sector asignado para cada área de trabajo. Les recordamos que para las
personas del equipo de servicio que ingresen al Parque antes de las 15:00 horas habrá
almuerzo disponible.
Además, les solicitamos que se coordinen por áreas (alimentación, comunicaciones,
camino personal, etc.) para utilizar una carpa cada 6 personas. En la aldea de servicio
pernoctarán entre 250 y 300 personas, por lo que el espacio es reducido. Recuerden
también que, no se permitirá la instalación de estructuras adicionales (toldos, portales,
entre otros).
Por otra parte, al igual que las aldeas de participante, les invitamos a llevar la menor
cantidad de aparatos electrónicos, solo aquellos indispensables. Y que aún con estos
sean extremadamente cuidadosos pues la organización del evento no se hará
responsable de pérdidas y/o daños. Además, es importante señalar que el acceso a
electricidad para recargas será limitado, por lo que también los invitamos a llevar
baterías externas, solares u otros aparatos que no requieran recarga diaria.
Si bien contaremos con el apoyo de Carabineros, PDI y seguridad municipal,
recomendamos llevar candados para sus carpas, como cualquier otra medida de
seguridad que estimen necesarias. De todas maneras el equipo de aldea de servicio
estará todo el día en la aldea resguardando el perímetro de ésta y colaborando con la
seguridad del Parque.
Equipo de Programa del Moot
A continuación les presentaremos los encargados de organizar y ejecutar el Programa
del evento:
Coordinadora general de Programa: Loretto Díaz, guiadora de Caminantes del Distrito
Diaguitas, coordinadora de Administración y de la Rama Caminantes de la Zona Norte
Verde.
Coordinadora Camino Personal: Daniela Pardo, guiadora de Golondrinas y Consejera
Nacional.
Coordinador Camino del Patrimonio y las Aventuras: Braulio Rojas, dirigente de Scouts,
Coordinador de programa de la Zona Bío-bío.

Coordinador Camino del Servicio: Manuel Villa, dirigente de Caminantes, Director de
Zona de Santiago Oeste.
Coordinadora Actividades en el Campamento Central: Nicole Henriquez, guiadora de
Guías del distrito Renca de la Zona Santiago Norte.
Además, a cargo de las actividades relacionadas con el Centenario del Roverismo en el
mundo está cargo: Mauricio Sáez, dirigente de Caminantes, distrito Puerto Montt de la
Zona del Reloncaví.
Horario de rutinas en el Parque
Como saben la alimentación completa está incluida en el evento y es necesario
considerar que tanto los desayunos como las cenas serán servidos en el Campamento
Central en el Parque Coll, mientras que las colaciones y almuerzos serán entregadas en
los diferentes caminos.
Es sumamente importante comprender que el éxito de las diferentes actividades del
programa del Moot depende del cumplimiento de los horarios presentados en la
siguiente tabla, por lo que les invitamos desde ya a considerarlos y tenerlos presentes.
Camino del Servicio
Desayuno
Salida del Parque
Llegada al Parque
Cena

06:00 a 07:00
07:00 a 08:30
A partir de las 17:00
19:00 a 19:45

Camino Patrimonio y
Aventuras
07:00 a 08:00
09:00 a 11:00
A partir de las 21:30
19:00 a 20:30

Camino Personal
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
A partir de las 19:00
19:45 a 20:30

Agradecimientos Consultas Territoriales
Por último, quisiéramos agradecer a cada uno de los clanes y equipos que participaron
de las Consultas Territoriales previas al Moot y que se realizaron a lo largo de todo
Chile. Todo este proceso ha nutrido enormemente el programa que vivirán cada uno y
una de ustedes y ha sido ejemplo de la participación de los y las caminantes en la
creación del programa de los eventos nacionales.
Mes despido de manera afectuosa

