CIRCULAR N° II: COSTOS Y FORMAS DE PAGO
Estimados hermanos rovers, como se mencionó en la Circular de presentación (Circular I), en esta oportunidad
queremos hacerles llegar la información referente al costo y formas de pago del Moot.

También adjuntamos el formulario de preinscripción, para que ya lo tenga a mano y sea presentado en tiempo y
forma según los plazos preestablecidos que se detallan también en esta circular.

Seguimos en contacto

Equipo de trabajo del 8vo Moot

Costos del Encuentro
Estamos trabajando para ofrecerles en este encuentro una experiencia que esperamos sea inolvidable, desde lo
que es el lugar de acampe, las comidas, el método de trabajo, las actividades, etc.
COSTO GENERAL: El costo del Moot está fijado en $ 1000 (pesos mil).
COSTO BONIFICADO: Para ayudar a los clanes y/o comunidades Rover que viajen más de 800 km el costo de la
inscripción es de $ 900 (pesos novecientos)
El costo del Moot incluye:
- Derecho de acampe.
- Comidas.
- Kit del 8vo Moot
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Inscripción y plazos:
Pre-inscripción: La deben realizar, todos los que van a participar del encuentro sin excepción, teniendo en
cuenta que respondiendo al número de preinscriptos, es la disposición de espacios cubiertos, plazas de
acampe y servicios que debemos disponer.


En caso de abonar el encuentro en efectivo, se debe confirmar la asistencia al evento realizando un deposito
abonando la preinscripción, cuyo costo es de $ 200.- (pesos doscientos), hasta el día 29 de mayo de 2015
inclusive y definitivo.
El saldo del encuentro se abonara en 2 (dos) partes:
- Pago de $ 200 hasta el 30 de junio del 2015.
- Saldo hasta el viernes 31 de julio del 2015.



En caso de abonar el encuentro con Tarjeta de Crédito mediante el sitio MercadoLibre.com, se deberá
realizar la operación hasta el día 29 de mayo inclusive y definitivo.

En cualquiera de los casos, enviar el Formulario de Preinscripción y cupones de pago en la semana del 1 al 5 de
junio, a la dirección de correo informada para contactos, cerrando de este modo la preinscripción y asegurando la
cantidad de participantes del encuentro.

Inscripción definitiva: La realizaran todos aquellos que hayan cumplido con el pago de la preinscripción, la
presentación de los formularios de preinscripción correspondientes, en tiempo y forma y con el pago parcial de
junio o habiendo abonado el encuentro mediante el sitio MercadoLibre.com
Para confirmar y cerrar la inscripción, se deben presentar los formularios de inscripción, permiso de acampe,
ficha médica, comprobante y ficha de cobertura de seguro, talle de remera y cupones de pago en la semana del 3
al 7 de agosto, a la dirección de correo informada para contactos, completando así la inscripción de clanes y/o
comunidades participantes.
MUY IMPORTANTE: LOS CUPONES DE PAGO DE PREINSCRIPCION, PAGO PARCIAL, PAGO DE SALDO U
OPERACIÓN REALIZADA POR EL SITIO MERCADOLIBRE.COM DEBEN PRESENTARSE JUNTO CON LOS
FORMULARIOS DE INSCRIPCION, FICHA MEDICA Y PERMISO DE ACAMPE EN PAPEL AL MOMENTO DE LA
ACREDITACION EFECTIVO AL INICIO DEL MOOT.
Una vez cumplidos los plazos, ya trabajando sobre número cierto y efectivo de participantes, vamos a disponer la
distribución homogénea de los subcampos y se detallara el trabajo a realizar para el Servicio del Moot.
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Medios de Pago:
Depósito Bancario: Se pone a disposición una caja de ahorro en el Banco Nación Argentina para realizar depósitos
de pago.
Datos de la caja de ahorro para depósitos en el Banco Nación Argentina:

TIPO DE PAGO
DEPOSITO

TITULAR DE LA CUENTA
GRAMAJO HECTOR
FRANCISCO

# CAJA DE AHORRO
22837040141807

C.B.U.
0010704530070401418079

MercadoLibre: En un esfuerzo para que abonar el encuentro esté al alcance de todos, ponemos a disposición la
posibilidad de abonar con Tarjeta de Crédito, mediante el Sitio MercadoLibre.com, pudiendo así financiar el pago
del costo del encuentro.

ESTA OPCION ES SOLO PARA LOS PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y NO PARA PAGOS EN EFECTIVO
El costo del encuentro, pagado por la plataforma MercadoLibre.com es de $ 1000.- (pesos mil), siendo este el
único precio disponible para abonar con tarjeta.
Para la operatoria con tarjeta, se debe ingresar al siguiente link en MercadoLibre:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-554457260-acreditacion-rover-moot-cadisca-concepcion-2015-_JM
Para no cometer errores, y verificar que la publicación sea la correspondiente a este encuentro, se debe asegurar
que la publicación que uno busca tiene el siguiente código: #554457260

El plazo para el pago mediante el sitio MercadoLibre.com es el plazo de cierre de la preinscripción, o sea el 29
de mayo, inclusive y definitivo, y se debe cumplir con los pasos siguientes del cierre de preinscripción y cierre
de inscripción. ESTA OPCION ES SOLO PARA LOS PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y NO PARA

PAGOS EN EFECTIVO.
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Kit del 8vo Moot
El Kit del 8vo Moot incluye incluye:
- Pañuelo del color del subcampo que corresponda
- Remera del Moot
- Identificación personal
- Parche
- Carpeta, hojas y lapicera
- Producto regional
- Morral
Este Kit del 8vo Moot, se entregara al momento de la acreditación definitiva en el predio de acampe.

Contactos
Seguimos recibiendo y respondiendo a sus consultas por los medios ya informados, el e-mail de contacto es:
rovermootconceptuc@hotmail.com
También seguimos en contacto en el grupo cerrado en Facebook, en donde se está volcando constantemente
información y se están realizando consultas: Moot VIII – Concepción TUCUMAN 2015

Equipo de trabajo 8vo Moot

IMPORTANTE: ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO SE INCLUYE LA FICHA DE PREINSCRIPCION
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