1° Circular

Zona 20 - Entre Ríos Este
Scouts de Argentina

Querida/o Rover:
Nos comunicamos con vos, porque queremos contarte que en agosto del 2021, en la ciudad
de Federal, se va a realizar el primer Encuentro Zonal Rover de la Zona 20 Entre Ríos Este,
S.A.A.C.
No queremos que esperes al año que viene para participar, queremos invitarte a construir el
evento desde ahora, eligiendo un Nombre, un Lema, y una Insignia para el mismo.
Esta elección, se realizará en dos instancias: la primera, donde vas a elegir el nombre, y la
segunda, donde vas a elegir el lema y la insignia.
Cabe mencionar, que el lema y la insignia serán sólo por el evento; mientras que el nombre
del evento perdurará en el tiempo.


Elección del Nombre

Como dijimos anteriormente, primero vas a elegir el nombre.
Para ello, habrá dos semanas a partir del lunes 31 de agosto para que vos, y todos los Rovers
de la Zona 20 que quieran, presenten una propuesta (y su significado o explicación) de
manera individual.
La convocatoria cerrará el lunes 14 de septiembre a las 23:59hs, para dar inicio a la votación
durante una semana hasta el lunes 21 de septiembre a las 23:59hs.
Los dos nombres más votados se someterán a una nueva votación desde ese momento,
hasta el lunes 28 de septiembre a las 23:59hs, momento en que se conocerá al ganador.



Elección de Lema e Insignia

Una vez obtenido el nombre del evento, se abrirá la siguiente convocatoria para elegir lema
e insignia, con la misma metodología que para el nombre: enviando también las propuestas
de forma individual todos los Rovers de la Zona 20 que quieran hacerlo (podrán proponer
solo lema, solo insignia, o ambas cosas).
Tendrán tiempo hasta el lunes 12 de octubre a las 23:59hs; momento en que se abrirán las
votaciones hasta el lunes 19 de octubre a las 23:59hs, para determinar los dos finalistas que
se podrán votar hasta el lunes 26 de octubre a las 23:59hs, donde se dará a conocer al
ganador.
(Ver calendario al final del documento)


Propuestas

Las propuestas, deberán ser enviadas a z20.comunicaciones@scouts.org.ar.
Las imágenes para la insignia podrán ser en cualquier formato (digitalizadas, o una foto de la
insignia hecha a mano, etc), teniendo en cuenta que al momento de la digitalización puede
sufrir cambios por cuestiones técnicas o institucionales.
Las explicaciones del nombre, lema e insignia, no podrán superar las 50 palabras.


Metodología de votación

Las votaciones se realizarán por medio de Google Forms, compartiendo oportunamente los
links en los medios de la Zona.
Para votar, deberás ingresar un correo electrónico, tu nombre completo y el grupo al que
pertenecés (datos que nos serán publicados), y la única condición es que votes sólo una vez
en cada instancia.

El nombre, el lema y la insignia elegidos, serán los mejores, más allá de quien fue cada
propuesta elegida.
Tengamos en cuenta que no hay vencedores ni vencidos.
Todos los Rover de la zona 20 le otorgarán por medio de su voto una identidad a este
nuevo evento y, por ello, ¡¡el NOMBRE será de TODOS!!
Confiamos en tu honestidad para una elección transparente.

Se viene el Zonal Rover 2021, y te queremos ahí para desandar las rutas del roverismo juntos.
¡¡Queremos que vivas tu compromiso solidario junto a Rovers de toda la Zona 20!!

¡Servir!
Equipo Zonal para el Encuentro ROVERS 2021 - Z20 – S.A.A.C.

Iremos publicando más información en las redes de la Zona. ¡No olvides seguirnos!

Sitio web: https://scoutzona20.org/
Facebook: ZonaVeinteScoutsDeArgentina
Instagram: scoutsz20.er

