Pereira-Risaralda

LOBATOS
LOBATOS
Cuidar nuestra madre es una tarea que sale del corazón, por ello en este Rally Nacional tendrán la
oportunidad de reconocer a la Madre Tierra, Pachamama como la dadora de todo, y generar acciones
que la protejan y respeten, porque no somos el futuro, somos el presente y es tiempo de actuar.
Por eso los esperamos en Pereira – Risaralda, del 24 al 29 de junio del 2020 para que seamos gestores
de cambio que nos permitan ser siempre mejor con Pachamama.
Allí conocerán el Parque Consotá, donde viviremos una experiencia basada en nuestras culturas
indígenas, reconociendo tradiciones, agricultura y creencias. Además, podrán hacer uso de las
diferentes instalaciones del parque, zona de piscinas, visitar la granja, conocer la réplica de Pereira y
jugar en todas las áreas verdes.
También recorreremos el Bioparque Ukumarí, el más grande de su tipo en América Latina, con una
extensión de 820.000 m2. Dentro de este espacio, unas 45 hectáreas están dedicadas a varias
atracciones, enmarcadas en diversos hábitats para animales Andinos y Africanos. Allí aprenderemos a
cuidar nuestros recursos hídricos, nuestra fauna y la flora, con la generación de espacios de vida que
procuren la preservación de seres vivos en vía de extinción o que han sido rescatados de diferentes
espacios.
Además, realizaremos una buena acción con Pachamama, dejando un aporte significativo y
demostrando que el cuidado del planeta es ahora.
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VIEJOS LOBOS
LOBOS
VIEJOS

Hola Dirigentes, ya nos encontramos preparando todo para recibirlos junto con sus lobatos en
Pachamama. Ésta será una nueva experiencia cargada de momentos divertidos y grandes
aprendizajes, y como ustedes son parte fundamental de nuestro evento queremos contarles
que tenemos diferentes propuestas de participación.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
DIRIGENT E
DE SEISEN A
La inscripción se realiza por
seisena con adulto acompañante
Acompaña a los lobatos en todas
las actividades en pro del cuidado
de los chicos

EQUIPO N ACION AL
DE SERVICO
La inscripción se registra de forma
individual
Acompaña a los lobatos en todas las
actividades
dentro
y
fuera
del
acantonamiento
Podrán asistir a uno de los lugares de visita
de los lobatos
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EQUIPO NACIONAL
NACIONAL DE
DE SERVICIO
SERVICIO
EQUIPO

Para ser parte de este equipo debes cumplir algunos requerimientos importantes, y realizar el
curso “A salvo del peligro” generado por la Dirección de Adultos en el Movimiento de nuestra
asociación. El acceso al mismo será asignado en la próxima ayuda.
Dirigente de apoyo a
la atención médica

Dirigente de
programa

Dirigentes de cualquier
rama con conocimientos
certificados en el área
de atención médica,
quienes
estarán
encargados de apoyar
la empresa prestadora
de servicios de atención
médica para el evento.

Dirigentes de cualquier
rama con disposición de
servicio,
ánimo
y
dedicación
para
accionar las bases o
p r o g r a m a s
seleccionados para el
desarrollo del rally
nacional.

Dirigentes de cualquier
rama con conocimientos
certificados en el área
de
psicología
y
acompañamiento
emocional infantil.

Cupos: 5

Cupos: 33

Cupos: 2
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Dirigente de apoyo
a la atención
psicológica

INSCRIPCIONES
Incluye estadía, alimentación,
entrada a los lugares de visita
y materiales para el programa.

Para participar del evento
solo tienes que realizar el pago en el
Banco Caja Social-Convenio 1182
Referencia #1 Cédula o tarjeta de identidad
Referencia #2 Grupo y Región
Registra tus datos y sube el recibo de pago en el link:

https://bit.ly/36LvEc4
Lobatos
Promoción: $320.000
Los primeros 50 cupos y/o
Hasta DICIEMBRE 31

SEISEN A
COMPLET A

Ordinaria: $350.000
Hasta ABR 30

Dirigente de Seisena
Ordinaria: $300.000
Hasta ABRIL 30
Extraordinaria: $330.000
Hasta MAYO 31

Extraordinaria: $380.000
Hasta MAYO 31

Único pago: $200.000

EQUIPO
N ACION AL DE
SERVICIO
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Llena el formulario y aclara la función a la que deseas inscribirte.
A quienes se les exigen conocimientos certificados tendrán que
pasar por un proceso de selección y aprobación.
Los cupos son limitados y se recibirán inscripciones hasta completar
el equipo.

La tierra no nos pertenece,
nosotros pertenecemos a la tierra.

¡LOS ESPERAMOS!
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