GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INFORMACIONES FUNDAMENTALES
IX MOOT NACIONAL DE LA RAMA CAMINANTES
Santiago,
1° de junio de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 4/2018

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,
Tal como se los anunciamos tras la Asamblea Nacional Extraordinaria, nos alegra informarles que
luego de varios meses de trabajo del Equipo Ejecutivo y de la Comisión Nacional de la Rama
Caminantes, la organización del próximo evento nacional va viento en popa:
¡A prepararse para el IX Moot Nacional de la Rama Caminantes! Este campamento se realizará
los días 31 de octubre, 1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2018.
El Moot de Caminantes se desarrolla en un año de importantes acontecimientos a nivel
internacional: el 2018 se cumplen 100 años de la Rama Rovers, ideada por Baden-Powell, y
alrededor del mundo se realizan todo tipo de acciones para conmemorarlo. Creemos que no hay una
mejor forma de festejar a las y los Caminantes que reuniéndonos a servir a otras personas, conocer
nuevos lugares y encontrarnos con nosotros mismos.
En el mundo y en la Región Interamericana de la Organización Mundial del Movimiento Scout, de la
que somos miembros, un campamento de la Rama Rovers, es decir, nuestra Rama Caminantes, se
denomina Moot, es por eso que hemos decidido renombrar a nuestro encuentro como “Moot
Nacional de Caminantes”.
Moot significa reunión o asamblea y se usa por primera vez para las Guías y los Scouts en una carta
que escribe Baden-Powell a Percy Bantock Nevill quien estaba a cargo de la coordinación de un
encuentro de Rovers en el Royal Albert Hall en 1926. Esta palabra, que no es de uso común, se
utilizaba en la Inglaterra Medieval para referirse a las asambleas en las que se reunían los ingleses a
discutir temas de importancia. Es así como los Caminantes, se reúnen no solo por la mágica
experiencia de verse unos a otros o por la diversión que esto podría significar, sino que también
porque comprenden la importancia que tiene el Movimiento en la sociedad y el cambio que pueden
generar en esta. En el Moot las y los Caminantes son invitados a reunirse, discutir y soñar un mundo
mejor.
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El Programa
El IX Moot será un campamento intenso, con múltiples y variadas actividades y espacios de
encuentro, donde se “hará mucho y se descansará poco”; la idea es que se aproveche al máximo
cada momento y se potencien las reflexiones personales y en equipos al término de cada día.
Así, encontraremos 3 ejes de actividades, los que hemos llamado Caminos. Cada uno tiene un día de
duración y están centrados en los principales temas de interés de las y los Caminantes, a la vez que
consideran el atractivo de la región y sus posibilidades:
 Camino del Servicio
 Camino del Patrimonio y las Aventuras
 Camino Personal
Estos tres Caminos presentan espacios para que cada Caminante se cuestione, analice y, por
supuesto, disfrute de la aventura de remar su propia canoa. Para potenciar este ejercicio, todos los
Caminos son atravesados por 4 énfasis educativos que, por cómo han sido formulados, esperamos
ayuden a profundizar la reflexión y conversaciones entre los participantes.
Me reconozco a mí misma, me reconozco a mí mismo
Animar a Caminantes a estar presentes en lo que hacen, en las personas que son. Queremos que
estén conscientes de sus propias fortalezas y debilidades y se acepten a sí mismos por quienes son.
Estoy abierta a otras personas, estoy abierto a otras personas
Fomentar una atmósfera abierta y segura donde todas las personas estén incluidas sin ideas
preconcebidas y libres de estereotipos. Queremos celebrar nuestras diferencias y crear un
campamento en el que podamos aprender unos de otros.
Puedo hacer la diferencia
Cada persona es responsable de nuestro propio destino. No hay barreras para hacer una diferencia.
Cada transformación, no importa si es pequeña o grande, comienza con la acción de una persona.
Estoy comprometida con el mundo que me rodea, estoy comprometido con el mundo
que me rodea
Nuestras acciones tienen consecuencias para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea.
Queremos estimular una fuerte conciencia moral de cada Caminante y alentarlos a contribuir de una
manera social, política y ambientalmente sostenible. También esperamos que podamos motivarlos
para ayudar a otros a involucrarse en el mundo que los rodea.
Queremos que el IX Moot sea un campamento entretenido y atractivo, pero también una
oportunidad para que Caminantes aprendan de sí mismos a medida que hacen cosas y analicen la
forma en que cada quien aporta a construir juntos el mañana. Precisamente el lema del IX Moot:
“Construyendo juntos el mañana”
 Los Caminos
Diariamente, y organizados por subcampos, los Clanes asistirán a un Camino. El día comenzará
temprano en la mañana con el desayuno en el campamento central, y luego –según el Camino que
les corresponda- deberán abordar uno de los transportes privados que les llevará al lugar donde
prestarán servicio o recorrerán el patrimonio, y en el caso del Camino Personal, se trasladarán a pie.
Por la tarde, regresarán por los mismos medios en que se fueron del campamento central, donde
cenarán y se prepararán para las actividades vespertinas.
El Camino del Servicio se ha organizado en colaboración con municipios cercanos al campamento
central, pero fuera de la ciudad de La Serena, identificándose comunas que son “focos para la
acción”. En ellos se realizarán una serie de servicios que las comunidades han solicitado, que son de
distinta índole y tipo de trabajo, en algunos casos más asociado a la mantención o limpieza de
espacios valiosos de la comunidad, como las sedes vecinales o pintura del pequeño cementerio de la
comuna; y en otros casos más asociado a las relaciones humanas, como talleres para niñas y niños
o acompañamiento de personas de la tercera edad. En cualquier caso, una vez que un Clan llegue a
la comuna que les corresponda, cada Caminante podrá escoger en qué foco de servicio quiere
desempeñarse durante el día, pudiendo seleccionar un trabajo que ya conoce y sabe cómo realizar o
aventurarse a salir de su zona de confort y realizar uno nuevo.
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El Camino del Patrimonio y las Aventuras se realizará en comunas de la provincia de Elqui,
principalmente en la ciudad de Vicuña, tierra de la poetisa chilena Gabriela Mistral y que entre sus
atractivos considera antiguas construcciones que mantienen el diseño de principios del 1900. En el
recorrido podrán libremente visitar lugares de interés, realizar actividades al paso en torno a la
cultura del lugar y tomar algunas caminatas por la tarde para complementar el descubrimiento
patrimonial. En el Camino también podrán conocer el Embalse Puclaro, fundamental para el sistema
de riego y abastecimiento de agua de la provincia. Por último, es indudable que uno de los
atractivos de la región que encanta a turistas de todo el mundo, es la transparencia de sus cielos,
perfecta para la astronomía e ideal para que Caminantes reflexionen sobre nuestro lugar en el
mundo y en la historia. Para finalizar este Camino, se realizará un recorrido astronómico que -si
todas las conversaciones que nos encontramos sosteniendo con las autoridades locales dan frutospermitirá que los participantes conozcan un observatorio y accedan a puntos privilegiados de
contemplación de estrellas.
El Camino Personal se realizará en distintos lugares del centro y borde costero de la ciudad de La
Serena, que en su punto más alejado se encuentra a 3 kilómetros desde el campamento central.
Cada participante contará con un mapa detallado de los talleres y actividades y de los lugares y
horarios en que se realizarán, de modo que libremente y según sus intereses personales, puedan
asistir a los que quieran, organizando su tiempo de la forma que crean más conveniente.
Entre las actividades y talleres que hemos contemplado hasta el momento se encuentran talleres de
arte y recreación, de técnicas de campismo, de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, juegos
al paso y una feria de proyectos realizados por Clanes de Caminantes de todo el país, así como foros
y paneles de discusión de temas de actualidad y visitas guiadas por lugares históricos y museos de
la ciudad. En definitiva, habrá variedad de opciones entre las que escoger, sin embargo, esta parrilla
de alternativas no es en ningún caso definitiva o estática, ya que realizaremos Consultas
Territoriales que nutrirán y profundizarán las actividades que se ofrecerán para el día del Camino
Personal.

El lugar
Nos interesa asegurar el éxito del Moot Nacional de Caminantes, la Asociación tiene experiencia
organizando esta clase de eventos y en los últimos años ha aprendido de las fallas y tomado
medidas para corregirlas en cada campamento nacional.
Dados los intereses de los jóvenes de la Rama y las características que debe tener el programa para
que sea atractivo y significativo para Caminantes, se requiere de un lugar de campamento que
permita conectar con diferentes espacios, opciones de colaboración y oportunidades de montar
actividades y proyectos diversos. Considerando estas características, se ha seleccionado la región de
Coquimbo para albergar el IX Moot de Caminantes, ubicando el campamento central en la ciudad de
La Serena, mientras que las actividades se realizarán en comunas y ciudades cercanas entre ellas
Coquimbo, Vicuña, Algarrobito, Coquimbito, La Serena misma, entre otras.
El Parque Coll, nuestro campamento central, es un recinto de 100 hectáreas, ubicado a poco más de
3 kilómetros del borde costero de la ciudad de La Serena. Se encuentra emplazado en un entorno
natural, con un cerro en su interior y algunas instalaciones básicas de acampe. El Parque ya ha sido
utilizado para albergar grandes encuentros de nuestra institución, no solo de Distritos y Zona; de
hecho el Moot donde se realizó la separación de la antigua Rama Ruta y el primer campamento de
Pioneros y Caminantes por separado, del año 2007, comenzó en el Parque Coll con 4.500
participantes. Esta experiencia nos permite estar preparados para los imprevistos que pudieran
surgir y adaptar el parque para que responda a las necesidades del campamento que queremos.
Sin embargo, el Parque Coll tiene un límite de espacio para acampar, por lo que les sugerimos
cumplir con los plazos de inscripción y pagos para garantizar sus cupos en el campamento.

La fecha
El evento tendrá lugar desde el miércoles 31 de octubre al 4 de noviembre de 2018. Al Campo se
puede ingresar desde el miércoles 31 de octubre a las 15:00 horas. Dado lo ajustado del programa,
se dispone de medio día para la completa instalación de los participantes y montaje de sus sitios de
equipos y Unidades. La ceremonia de inauguración tendrá lugar el miércoles 31 de octubre a las
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22:00 horas, y desde el jueves 1 de noviembre hasta el mediodía del domingo 4 de noviembre se
dispone de 3 días y medio para programa. El domingo 4 es el día para desmontar instalaciones y
comenzar el regreso a sus hogares.
El Parque debe estar desocupado el domingo 4 de noviembre a las 18:00 horas. Entregamos esta
información con detalles para que se programen con tiempo las horas de viaje, de llegada y de
salida, y tanto el acceso como la partida transcurran en orden.

El estilo y logos
Como ha sido habitual en los últimos eventos nacionales de la Asociación, para seleccionar la
imagen del campamento, se ha desarrollado un concurso interno, donde se han analizado diseños de
3 profesionales, miembros del Movimiento y otros simpatizantes, y se ha optado por el diseño
realizado por César Díaz, dirigente de la Rama Caminantes de la Zona Antofagasta.

Este Moot es en el norte de Chile, en nuestra Zona Norte Verde, donde imperaba la cultura diaguita
y hasta el día de hoy continúa teniendo un fuerte vínculo en el arte, la cocina y la cultura. Este logo
hace guiño a los diaguitas, a través de la consideración de algunos de los tantos diseños
iconográficos – más de 400 - que conformaron la gran gama de artefactos cerámicos cotidianos de
tal cultura. Se tomaron, entonces, los diseños zigzags vinculados a la autonomía del individuo, que
tienen relación con el Camino de avances personales que comienzan los y las Caminantes al ingresar
al Clan. Además, se cambiaron los tonos negros y rojos que usaban los diaguitas, por unos de
diversos colores con el fin de significar la diversidad y espontaneidad de los y las jóvenes,
conformando un número “9” lleno de vida y color, que nos recuerda la versión del evento que
viviremos.
Por otra parte se usaron los tonos rojizos y tierras, que sí nos recuerdan los colores utilizados por la
cultura diaguita en sus confecciones y otros diseños figurativos para simbolizar un número cien,
dentro de la palabra Moot, con el fin de recordarnos el vínculo histórico que tenemos con la
celebración mundial del centenario del Roverismo.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar las siguientes personas cuyos Grupos estén enteramente al día con su Registro
2018:
1. Todas las y los Caminantes que tengan entre 17 y 20 años al momento de la inauguración del
encuentro. Esto implica que los y las jóvenes deben tener a la fecha de la inauguración al
menos 17 años cumplidos, no pudiendo tener más de 21 años a esa misma fecha.
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2. Todos las guiadoras y dirigentes mayores de edad, que a la fecha de inauguración del evento
se desempeñen como Responsables o Asistentes de Clan, que en tal condición asistan
prestando servicios en su Unidad y que al menos hayan obtenido certificación de participación
en el Curso Inicial.
3. Las guiadoras y los dirigentes de Unidad de cualquier Rama que hayan postulado a
desempeñarse en los equipos de servicio y programa y hayan sido aceptados en un área,
subcampo o módulo compatible con sus competencias.
Les reiteramos que habrá un tope de participación, sobre el cual no se admitirán inscripciones, como
ya se ha señalado.

Límite número de participantes y equipos de servicio
Caminantes
1.250
Guiadoras y dirigentes de Clan
250 (1 adulto cada 5 Caminantes)
Equipos de servicio
300
Total participantes esperados 1800
Con estas estimaciones, se contempla la creación de 3 aldeas de participantes. Las aldeas realizarán
el mismo programa de actividades en conjunto y en cada una de ellas habrá alrededor de 500
Caminantes y 100 adultos, además de un equipo central que realizará divisiones al interior de cada
aldea (subcampos) para facilitar la logística, evaluaciones y traslados de participantes.

Sistema de alimentación y servicios que incluye la cuota
Debido a las características del programa de este Campamento, y que el foco está puesto en el
hacer en la comunidad, conocer nuevos espacios y descubrirse a sí mismos, se ha elaborado una
cuota que contemple no solo la habilitación de espacios para acampar, instalación de baños y
duchas, sino que también de la entrega de la alimentación completa del Campamento, consistente
en 4 días de alimentación:
Día
Miércoles 31
Jueves 1
Viernes 2
Sábado 3
Domingo 4

Alimentación incluida
Cena.
Desayuno, almuerzo, colación y cena.
Desayuno, almuerzo, colación y cena.
Desayuno, almuerzo, colación y cena.
Desayuno y almuerzo.

Todos los desayunos y cenas serán entregados en el campamento central en el Parque Coll. Gracias
al convenio firmado el año pasado entre la Asociación y el Ejército de Chile, serán los últimos
quienes montarán dos cocinas de campaña y comedor para albergar a 700 personas, así como
dirigirán las labores de preparación de alimentos, con apoyo de manipuladoras de alimentos que
trabajan en colegios de la ciudad y algunos voluntarios del equipo de servicio en caso de ser
necesario. Las compras de insumos para la alimentación y el menú son responsabilidad de la
Asociación y está siendo diseñado para cumplir con los requerimientos energéticos de las actividades
y a la vez ser sencillos de preparar y agradables de comer. Los Clanes deberán cumplir el horario de
comida que les corresponda según las actividades que realicen cada día, ya que como verán, el
sistema tiene una capacidad limitada de atender personas por hora, de modo que la puntualidad
será un aspecto central y del que cada uno puede poner su parte.
En relación a los almuerzos y colaciones, serán servidos en los colegios de las comunas donde se
encuentren en actividades los Clanes, debiendo acercarse en el horario y punto que se les indique
para recibir su comida.
De todas formas cada participante debe llevar su equipamiento personal para las comidas (platos,
vaso y cubiertos) y es posible que lleven pequeñas cocinillas en caso de que por la noche quieran
tomar una bebida caliente que acompañe la reflexión y conversaciones. En la próxima circular
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especificaremos más sobre los elementos permitidos y los que no en torno al uso del fuego y cocina
en el Parque Coll.
Se ha contemplado contar con un pequeño almacén al interior del campamento central, para
abastecerse de artículos de aseo o campismo que pudieran haber sido olvidados, así como de
algunos snacks que pudieran complementar la alimentación ya señalada. Así también, habrá algunos
puestos de comida al paso, que entreguen otras alternativas de alimentación para quienes las
deseen, como ha sido la tónica en los últimos eventos nacionales.
La cuota, además de contemplar los servicios habituales entregados en un evento nacional, como kit
de participación, materiales de programa, ceremonias de inauguración y clausura, entre otros, en el
IX Moot incluirá la comida ya mencionada, las entradas a museos y atractivos turísticos y los
traslados en bus a los lugares donde se prestará servicio y se recorrerá la ciudad.

Las cuotas. Montos y fechas de pago.
Como es habitual, la cuota se ha establecido entregando un valor preferente a las regiones más
alejadas del punto de realización del campamento, y en las Zonas más numerosas, considerando las
categorías de registro de los Grupos.
Guiadoras y
Caminantes Dirigentes de
Unidad

Zonas

Equipos de
Servicio y
Programa

Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén,
Magallanes e Isla de Pascua.

$55.000

$55.000

$45.000

La Frontera, De Los Ríos, De Los Lagos y
Reloncaví.

$58.000

$58.000

$48.000

Del Maule y Biobío.

$60.000

$60.000

$50.000

A

$65.000

$65.000

$55.000

B

$63.000

$63.000

$53.000

C

$62.000

$62.000

$52.000

D

$61.000

$61.000

$51.000

E

$60.000

$60.000

$50.000

$65.000

$65.000

$55.000

Categoría
Registro
Valparaíso, Aconcagua, Zonas
de la Región Metropolitana, y
Del Libertador Bernardo
O'Higgins.

Atacama y Norte Verde

A continuación se informa la forma y plazos para inscribirse. Los montos y plazos se mantienen
inalterados y se recuerdan a continuación:
Fecha
30 de junio de 2018

PLAZOS A CUMPLIR
Acción o cuota
Inscripción y cuota 1

Monto $
$15.000

31 de julio de 2018

Cuota 2

$15.000

30 de agosto 2018
31 de septiembre

Cuota 3
Cuota 4

$15.000
Pago del saldo según cuota que corresponda

Recuerden que para validar su preinscripción debe realizarse el pago en la cuenta corriente que
se indica a continuación:
Inversiones e Inmobiliaria BP S.A.
Rut 76.981.280-6
Cta. Cte. 63-63116-7 - Banco Santander
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Es fundamental que el comprobante de pago se envíe por mail incluyendo
los datos del Grupo y Unidad:
mootcaminantes@guiasyscoutschile.cl
pagoseventos@guiasyscoutschile.cl
Agradecemos no depositar ni transferir a ninguna otra cuenta,
ni de la Asociación ni de la Inmobiliaria BP.

Apoyo para la obtención de recursos
En el mes de agosto de 2018, la Asociación lanzará su Rifa Anual con premios aún más estimulantes
que los habituales. El sorteo se realizará a fines de diciembre de 2018. El número tendrá un valor a
público de $250 y se agrupan en talonarios de 20 números, con un valor a público de $5.000 el
talonario y un costo para miembros de la Asociación de $1.500. Ahora bien, quienes se hayan
inscrito en el Moot y pagado la primera cuota, recibirán sin costo, 6 talonarios con 120 números en
total. Si los venden todos, habrán ganado $30.000, que representan en la mayoría de los casos, la
mitad del costo de la cuota de participación, la que pueden abonar a su cuota, terminar de pagarla o
reunir fondos para pagar la movilización o tener dinero para el bolsillo. Esperamos esta sea una
forma de apoyo para que los Clanes participen de esta celebración.
Jefatura de Campo, encargados de área y sus equipos
El IX Moot está siendo preparado por un equipo que combina experiencia en grandes eventos de la
Asociación, y una mirada fresca sobre el programa y también sobre las posibilidades de la región.
Como lo hicimos con ocasión del Campamento de Guías y Subguías de Patrulla, con el apoyo de
adultos experimentados se busca empoderar a jóvenes líderes a quienes la Asociación no había dado
antes la oportunidad de asumir este tipo de responsabilidades.
El Consejo Nacional apenas hace unos días atrás, el domingo 27 de mayo, aprobó a la Jefa de
Campo del Moot, que será Belén Gallo Osorio, Comisionada Nacional de la Rama Caminantes.
Como ejecutiva con experiencia en programa de jóvenes y visión general del evento, asumirá como
Asistente de Campo, Macarena Bascour Fredes, Coordinadora Nacional de Programa de Jóvenes.
El equipo se encuentra contactando a los líderes de las líneas de trabajo, de los que esperamos
contarles en la próxima circular, sin embargo podemos adelantar que en operaciones se contará con
Ricardo Cuello Escobar, Coordinador de Registro Institucional de regiones, con vasta experiencia en
las áreas de operaciones y logística de los eventos nacionales; así como de dos colaboradoras y
nexos en la ciudad de La Serena, quienes mantienen al día las gestiones en terreno, exploran
posibilidades y contactan autoridades con agilidad: Julie Contador Espinoza, Directora de Zona de
Norte Verde y Loretto Díaz Aldunce, Coordinadora Zonal de Administración de Norte Verde y parte
del equipo del Moot desarrollado en La Serena el 2007.

Trabajo previo de programa
El Moot de Caminantes ha tenido muy presente la modalidad de animación del programa en esta
Rama y propone a los territorios realizar una serie de reuniones consultivas a los Clanes con el
objeto de vincular los intereses de las y los jóvenes al programa del evento.
Las Consultas Territoriales serán un espacio de participación de jóvenes en torno al programa del
evento, por un lado es una manera de vincular a los Clanes de manera previa al inicio del Moot y,
por otro lado, permitirán conocer directamente de las y los Caminantes los intereses e ideas de
talleres y de proyectos actuales o ya desarrollados por los Clanes que pudieran ser compartidos con
otros Caminantes.
Si bien, el Moot ya se encuentra utilizando una potente herramienta para diseñar un programa de
acuerdo a los intereses específicos de los jóvenes que participarán en el evento (UReport), la
realización de las Consultas permitirá a las y los Caminantes conocerse, hacer redes locales -si aún
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no existieran- y especialmente intercambiar experiencias, ideas, intereses y expectativas sobre el
Moot, cara a cara.
Una vez despachada esta circular, el equipo de la Comisión tomará contacto con las autoridades de
Distritos o Zonas para coordinar fechas para generar estos encuentros entre los Clanes que
participarán en el Moot.

Con estas noticias comienza el proceso de registro del Moot, que como es habitual se realizará por
medio de la plataforma de Registro Institucional de la Asociación: http://registro.guiasyscoutschile.cl
Les recomendamos que antes de comenzar el registro del Campamento, se aseguren de completar
todos los datos de cada participante, incluyendo la ficha médica, en la web mencionada. Pronto les
entregaremos más información complementaria para facilitar su registro.
En la próxima circular, que recibirán a más tardar el 18 de junio de 2018 ustedes
encontrarán la información completa, que se está preparando y que comprende, entre
otros aspectos, los siguientes:
 Funcionamientos de los subcampos
 Especificaciones de las distintas actividades de servicio y preparación de cada participante
 Ceremonias y festividades
 Postulación a equipos de servicio (exclusivo para dirigentes y guiadoras de la Rama
Caminantes o de otras Ramas)
 Equipamiento colectivo e individual.
Mientras despachamos el resto de la información, estamos atentos a sus preguntas.
El equipo de campo seguirá trabajando en los asuntos que les hemos informado y preparando el
llamado para el Equipo de Servicio, que esperamos sea enviada en los próximos días.
Estamos a sus órdenes para cualquier consulta. No duden en llamarnos o escribirnos a:
mootcaminantes@guiasyscoutschile.cl

Afectuosos saludos,

Jefa de Campo

Director Ejecutivo

Guías y Scouts de Chile

Guías y Scouts de Chile

8

