BOLETÍN 3

BAÑOS 2019

ROVER MOOT

¡Cada vez se acerca el evento más importante del año dedicado a todos nuestros Rovers del
país!
¿YA CUENTAS CON TU EQUIPO DE
CAMPAMENTO LISTO PARA PARA PARTICIPAR?
¡Antes de nada! ¡No olvides actualizar tus datos en el sistema SiScout, especialmente tu ficha
médica!
Como te lo hemos comentado en los boletines anteriores, cada ruta posee un destino, clima
y distancia diferente, por lo cual, para que puedas disfrutar de mejor forma este gran evento
te otorgamos las siguientes recomendaciones para cada ruta:

RUTA

1

PASA - SAN FERNANDO/CASAHUALA

Clima: Se estima que en los meses de noviembre donde el líder de ruta lo señale.
la temperatura oscila entre los 6° a 10° C
• Ser respetuosos con el medio ambiente: no
prender fuegos, no dejar residuos y tener
Altura: Esta ruta nos acerca a una altura de 4000
cuidado con la flora y la fauna del lugar.
msnm
Artículos que llevar:
Distancia: 10 km de caminata
• Se recomienda llevar frutos secos, barras
energéticas, pequeños bocatas, fruta o galletas
Recomendaciones de seguridad durante la ruta: • Chompa impermeable
• No conviene separarse en exceso de los • Botiquín personal
compañeros ni dejar a nadie sólo, es • Bloqueador solar
conveniente mantener, al menos, un contacto • Repelente
visual.
• Gorro para el sol
• Ante cualquier imprevisto o dificultad no • Linterna.
dudes en ponerte en contacto con los • Útiles de aseo personal
responsables de la ruta.
• Eslinga personal
• Se recomienda hidratarse en pequeñas dosis, • Mochila de asalto
pero continuadas, nunca se debe esperar a • Calzado adecuado (zapatos de trekking con
tener sed.
buen labrado)
• En cuanto a la alimentación, se recomienda • Guantes
siempre que comamos algo ligero durante la • Cuchara
marcha, además de haber consumido • Gafas de sol
alimentos ricos en azúcares y energía antes de
salir.
Nivel de dificultad: Moderado
• Te sugerimos no hacer grandes paradas durante la
ruta, (se recomienda parar máximo diez minutos).
• No subir o ascender a la parte rocosa del
Casahuala, únicamente se puede arribar hasta

RUTA

2

ULBA – VIZCAYA/LAGUNA DE VALENCIA

Clima: Se estima que en los meses de noviembre la Artículos que llevar:
temperatura oscila entre los 12° a 20° C
• Se recomienda llevar frutos secos, barras
energéticas, pequeños bocatas, fruta o galletas.
Altura: Esta ruta nos acerca a una altura de 3600 • Guantes de trabajo
msnm
• Hoz (para cortar hierba)
• 1 Martillo
Distancia: 8km de caminata
• 1 Playo o alicate
• 1 machete (opcional)
Recomendaciones de seguridad durante la ruta:
• Pala pequeña jardinera
• No conviene separarse en exceso de los • Chompa impermeable.
compañeros ni dejar a nadie sólo. Es conveniente • Botiquín personal
mantener, al menos, un contacto visual.
• Bloqueador solar
• Ante cualquier imprevisto o dificultad no dudes • Repelente
en ponerte en contacto con los responsables de • Gorro para el sol
la ruta.
• Linterna.
• Se recomienda hidratarse en pequeñas dosis, • Útiles de aseo personal
pero continuadas, nunca se debe esperar a tener • Eslinga personal
sed.
• Mochila de asalto
• En cuanto a la alimentación, se recomienda • Botas de caucho o calzado adecuado (zapatos
siempre que comamos algo ligero durante la
de trekking con buen labrado)
marcha, además de haber consumido alimentos • Guantes
ricos en azúcares y energía antes de salir.
• Cuchara
• Te sugerimos no hacer grandes paradas durante la • Gafas de sol
ruta, (se recomienda parar máximo diez minutos).
• No existe autorización para ingresar a la laguna. Nivel de dificultad: Moderado
• Ser respetuosos con el medio ambiente: no
prender fuegos, no dejar residuos y tener
cuidado con la flora y la fauna del lugar.

RUTA

3

RIO NEGRO /PIRÁMIDES DE LOS LLANGANATES

Clima: Se estima que en los meses de noviembre la encontrados en el sector
temperatura oscila entre los 15° a 20° C, Te encontrarás • Es necesario poseer un equipo adecuado, tomando
con un bosque húmedo de tipo selvático con lluvias
en cuenta todas las consideraciones que a
constantes.
continuación vamos a exponer
• Te recomendamos usar ropa cómoda, evitando el
Altura: Esta ruta nos acerca a una altura de 1900 hasta
uso de jeans
2000 m.s.n.m.
Artículos que llevar:
Distancia: 12 km de caminata
• Se recomienda llevar frutos secos, barras
energéticas, pequeños bocatas, fruta o galletas.
Recomendaciones de seguridad durante la ruta:
• Chompa impermeable.
• No conviene separarse en exceso de los • Botiquín personal
compañeros ni dejar a nadie sólo, es conveniente • Guantes de trabajo
mantener, al menos, contacto visual, recuerda que • Cuchara
este es un ambiente selvático y debemos tomar muy • Pala jardinera pequeña
en cuenta todas las normas de seguridad.
• Bloqueador solar
• Ante cualquier imprevisto o dificultad no dudes en • Repelente
ponerte en contacto con los responsables de la ruta, • Gorro para el sol
contamos con expertos.
• Linterna. (preferible frontal)
• Se recomienda hidratarse en pequeñas dosis, pero • Útiles de aseo personal
continuadas, nunca se debe esperar a tener sed.
• Eslinga personal
• En cuanto a la alimentación, se recomienda siempre • Mochila de asalto
que comamos algo ligero durante la marcha, además • Botas de caucho, con planta reforzada (obligatorio)
de haber consumido alimentos ricos en azúcares y • 1 Mosquetón (opcional)
energía antes de salir.
• Te sugerimos llevar al menos uno de estos artículos:
• Te sugerimos no hacer grandes paradas durante la
Cepillo con cerdas metálicas, espátula, o cepillo con
ruta, (se recomienda parar máximo diez minutos).
cerdas de plástico
• No ascender a la pirámide sin los implementos de • Por tu seguridad y debido a la dificultad del trayecto
seguridad.
durante esta ruta, te recomendamos llevar bastón
• Ser respetuosos con el medio ambiente: no prender
de caminata o una horquilla ,
fuegos, no dejar residuos y tener cuidado con la flora
y la fauna del lugar
Nivel de dificultad: Desafiante
• No sustraer objetos de valor arqueológico

No te pierdas de todos los detalles que publicaremos próximamente en nuestro Boletín # 4

Es importante reiterar que acamparás en lugares distintos, para lo cual debes tener contar con todo tu
equipo, para encontrarnos el día domingo 03 de noviembre en la hacienda Guamag, la cual nos abrirá sus
puertas a la segunda parte de nuestro Rover Moot – Jóvenes por los ODS.
Toma en cuenta que debes cubrir el pago del evento hasta el 15 de octubre, de lo contario perderás tu
ruta seleccionada, de no haber seleccionado una de las diferentes opciones en las rutas, el evento te
direccionará a una de forma automática.
Realiza tu inscripción mediante depósito o transferencia a: Cuenta Corriente Banco Pichincha
3359501304 Asociación de Scouts del Ecuador RUC: 1791230698001.
Una vez efectuado el pago, recordamos subir al sistema de registro SISCOUT, la imagen de dicho
comprobante para validar la inscripción al evento.
Cualquier duda en el uso del sistema solicitar ayuda a través del Sistema de Soporte Scout
http://sos.scoutsecuador.org/.

Mayores informes pueden contactarnos llamando gratuitamente al 1800SCOUT.

