BAÑOS 2019

ROVER MOOT

BOLETÍN 4

Nos encontramos a tan solo pocos días del evento más
importante para nuestros Rovers, la ruta que tu seleccionaste se
encuentra lista para recibirte, por lo cual te pedimos tomar en
cuenta los siguientes detalles:
Por cada ruta seleccionada tienes un lugar diferente de llegada, es
decir te encontrarás únicamente con quienes participen en tu
misma ruta (no existe un punto general de partida para todos los
participantes del Rover Moot), a continuación, mencionamos
datos importantes a tomar en cuenta:
RUTA

1

PASA - SAN FERNANDO
/ CASAHUALA

RUTA

2

ULBA – VIZCAYA /
LAGUNA DE VALENCIA

RUTA

3

RIO NEGRO /PIRÁMIDES
DE LOS LLANGANATES

Lugar de llegada al evento:
Iglesia perteneciente a la parroquia Pasa

Lugar de llegada al evento:
GAD – Parroquial Ulba

Lugar de llegada al evento:
GAD – Parroquial Rio Negro

Hora de llegada:
11h00

Hora de llegada:
08h00

Hora de llegada:
11h00

Persona de referencia del
organizador:
Pablo Poveda

equipo

Persona de referencia del
organizador:
Héctor Estrella

equipo

Persona de referencia del
organizador:
Marcelo Carrillo

equipo

Ubicación Google Maps:
https://goo.gl/maps/Tdt4NpRQuiXnmwVS6

Ubicación Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/99PKXq231yFMNxHz8

Dirección:
Av. Principal vía al Puyo.

Tiempo estimado de llegada desde la
ciudad de Ambato:
20 minutos

Tiempo estimado de llegada desde la
ciudad de Ambato:
50 minutos

Tiempo estimado de llegada desde la
ciudad de Ambato:
90 minutos

¿Cómo llegar?
1. Debes arribar al terminal de la ciudad
de Ambato, sector ingahurco.
2. Dirígete hacia la terminal de buses que
se encuentra en el “Mercado Sur”, este
es el punto de ubicación que te guiará:
https://goo.gl/maps/QU9apuQwJyV1F
aT48, ahí encontrarás continuamente
los
buses
que
se
dirigen
exclusivamente hacia Pasa, los podrás
identificar
como
Cooperativa
Ambateñita.
3. Arribar a Pasa y dirigirte hacia la iglesia
que se encuentra al frente del parque
central.

Tiempo estimado de llegada desde la
ciudad de Baños:
10 minutos

Tiempo estimado de llegada desde la
ciudad de Baños:
25 minutos

¿Cómo llegar?
1. Debes arribar a la terminal de la ciudad
de Baños.
2. Te presentamos algunas opciones:
Tomar un bus que se dirige a Ulba, lo
puedes encontrar en la terminal de
buses de Baños.
Tomar un taxi o camioneta, es
recomendable que lo hagas con dos o
tres personas que también asistan al
Rover Moot
3. Dirigirte al edificio del GAD –
Parroquial Ulba frente al parque
central.

¿Cómo llegar?
1. Te presentamos algunas opciones:
Arribar a la terminal de la ciudad de
Baños, allí podrás tomar un bus hacia la
parroquia de Rio Negro.
Tomar un bus con destino a la ciudad
del Puyo y solicitar que el conductor
realice una parada en Rio Negro, ya
que este punto queda en la carretera
que conduce a la carretera de Pastaza.
2. Dirigirte al edificio del GAD –
Parroquial de Rio Negro, frente al
parque central.

RUTA

1

RUTA
PROGRAMA
SAN FERNANDO / CASAHUALA

VIERNES 1-NOV

2

PROGRAMA
ULBA – VIZCAYA/LAGUNA DE VALENCIA

VIERNES 1-NOV

REDUCIENDO LAS DESIGUALDADES

VIVIR MI PROPIA AVENTURA

11h00 a 12h00 Llegada de las comunidades al punto de encuentro, registro
y entrega de kits
12h00 a 13h00 Anuncios de actividades a ejecutar
14h00 a 17h00 Encuentro Infanto Juvenil "Los Valores son nuestro idioma"
17h00 a 18h00 Asignación de espacios / Instalación de campamento
18h00 a 19h00 Alimentación
19h00 a 20h00 Tiempos aquellos ( Actividad de servicio )
20h00 a 21h00 Congresillo técnico
21h00 a 22h00 Descanso
22h00
Silencio sagrado

07h00 a 08h00
08h00 a 09h00
09h00 a 10h00
10h00 a 10h30
11h00 a 13h30
13h30 a 14h30
15h00 a 17h30
17H45 a 18h45
19h00 a 20h00
21h00 a 22h00
23H00

SÁBADO 2-NOV

SÁBADO 2-NOV

VIVIR MI PROPIA AVENTURA
Levantada y calistenia
Desayuno
Ingreso al sendero del Casahuala
Almuerzo
Descenso hacia la comunidad de Pasa
Traslado hacia comunidad de San Fernando
Cena
Encuentro con los jóvenes
Descanso
Silencio Sagrado

06h00 a 06h30
06h00 a 07h00
08h00 a 12h00
12h00 a 13h00
13h00 a 17h00
17h00 a 18h00
18h00 a 9h00
19h00 a 21h00
21h00 a 22h00
23h00

Llegada de las comunidades al punto de encuentro
Registro y entrega de kits
Formación general / Salida hacia Vizcaya
Congresillo técnico y salida hacia laguna de Valencia
Ascenso hacia la laguna de Valencia
Formación en indicaciones generales / Consumo de box lunch
Retorno hacia Vizcaya
Formación general y adecuación del lugar
Cena
Indicaciones a coordinadores de equipo / Actividades nocturnas
Silencio sagrado

REDUCIENDO LAS DESIGUALDADES
06h00 a 07h00 Levantada y calistenia
07h00 a 08h00 Desayuno
08h00 a 13H00 Actividades de servicio
13h00 a 14h00 Almuerzo
14h00 a 15h00 Tiempo de descanso
15h00 a 17h00 Olimpiadas de juegos scouts
17h00 a 18h00 Hablemos de Roverismo
18h00 a 19h00 Cena
19h00 a 20h30 Proyectos prioritarios
20h30 a 22h30 Fogata Rover
22h30 a 23h00 Descanso
23h00
Silencio sagrado

RUTA

3

PROGRAMA
RIO NEGRO /PIRÁMIDES - LLANGANATES

PROGRAMA GENERAL
PARA TODAS LAS RUTAS

VIERNES 1-NOV

DOMINGO 3-NOV

11h00 a 12h00 Llegada de las comunidades al punto de encuentro, registro
y entrega de kits
12h00 a13h00 Anuncios de actividades a ejecutar / Conformación de
equipos
14h00 a 17h00 Encuentro Infanto Juvenil "Los Valores son nuestro idioma"
17h00 a 18h00 Cena
18h00 a 19h00 Traslado hacia la comunidad Azuay
20h00 a 21h00 Congresillo técnico
21h00 a 22h00 Descanso
22h00
Silencio sagrado

06h00 a 07h00 Desayuno por comunidades
07h00 a 08h00 Desinstalación de espacio de campamento, entrega de
espacio ocupado. Salida de equipos hacia hacienda Guamag.
08h00 a 12h00 Arribo hacia hacienda Guamag, registro y asignación de
espacio de campamento.
12h00 a 14h00 Almuerzo
14h00 a 18h00 Feria de O.D.S.
18h00 a 20h00 Cena
20h00 a 00h00 Entrega de reconocimientos, agradecimientos y festival rover
00h00
Instrucciones para el día de turismo/ descanso

REDUCIENDO LAS DESIGUALDADES

SÁBADO 2-NOV

DIA DE LA CELEBRACION ROVER

LUNES 4-NOV

VIVIR MI PROPIA AVENTURA

DIA DE DESPEDIDA E INTERCAMBIO DE RECUERDOS

05h30 a 06h00
06h00 a 07h00
07h00 a 11h00
11h00 a 13h00
13h00 a 14h00
14h00 a 15h00
15h00 a 18h30
18h30 a 19h30
19h30 a 20h30
20h30 a 22h30
22h30 a 23h00
23h00

06h00 a 07h00 Desayuno por comunidades
07h00 a 08h00 Intercambio de recuerdos y despedida entre hermanos
rovers. Desinstalación de espacio de campamento. Entrega
de espacio ocupado.
08h00 a 12h00 Salida de delegaciones hacia el Pailón del Diablo
12h00 a 13h00 Agradecimiento y retorno de las delegaciones hacia sus
ciudades de destino

Levantada y calistenia
Desayuno
Ingreso al sendero de los Llanganates
Limpieza de la pared arqueológica
Almuerzo
Limpieza de la pared arqueológica
Retorno hacia la comunidad Azuay
Aseo general
Cena
Fogata Rover
Descanso
Silencio sagrado

BAÑOS 2019

ROVER MOOT

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
1.
2.
3.

4.

Planifica tu viaje, determinando los lugares clave para realizar paradas de abastecimiento o uso de
servicios.
Movilízate en un transporte seguro, que cuente con los permisos correspondientes para poder
gestionar el viaje de manera interprovincial.
Debes contar con un contingente de comida para el viaje tanto de ida como de vuelta en casos
de viajes muy largos, al llegar al evento te entregaremos un box lunch de bienvenida y
posteriormente la cena del viernes 01 de noviembre hasta el desayuno del lunes 04 de
noviembre.
Es necesario que todos los participantes del Rover Moot tengan actualizada y completa su ficha
médica en el sistema SiScout.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TOMAR EN CUENTA:
-

-

Como lo mencionamos en el Boletín # 3, por cada ruta, existen materiales y equipos necesarios
que debes tomar en cuenta, revísalos y no olvides ninguno.
Te sugerimos viajar con tu pañoleta, como también llegar al punto de encuentro por ruta con tu
uniforme scout, para podernos identificar rápidamente.
No olvides llevar tu carpa, uniforme, sleeping bag, aislante, traje de baño, sandalias, ropa de abrigo
para las noches (gorro y guantes de lana), ropa para cambio, chompa rompevientos,
impermeable, artículos de aseo personal (dentrífico, cepillo dental, jabón, shampoo, papel
higiénico, gel antibacterial, pañitos húmedos, toalla, etc.), linterna, gorra, tomatodo. No es
necesario traer vajilla pero si cubiertos.
También puedes traer tus insignias para intercambiar
Toma en cuenta las consideraciones climáticas
Debes llegar a tu ruta escogida o asignada, no podrás participar en una ruta diferente.

Para mayor información comunícate a través del Sistema de Asistencia Scout:

http://sos.scoutsecuador.org/

