
1 

 

Z 

  

Estimados/as Hermanos/as Scouts: 

                       La Asociación Argentina de Scouts de Baden Powell, (BPSA), 

les recuerda que se está trabajando con mucho amor y pasión en la 

preparación del evento que realizaremos entre el 25 al 30 de enero de 

2020, en la “Casa de Nazareth”, situada en los Molinos, pcia. de Córdoba.   

En la circular anterior les enviamos detalles del lugar y el costo por 

participante.  Para una correcta organización,  y así poder lograr mejores 

condiciones en la adquisición de víveres y demás elementos necesarios 

para la ejecución del CaNaGru 2020, es que  por eso,  

necesitamos  que realicen la preinscripción al evento para que ya 

comencemos a preparar la infraestructura acorde al número de personas.  

Necesitaríamos saber si el grupo participará en su totalidad, o sección, y/o 

cantidad de participantes estimativos,  enviándolo por mail a 

canagru@gmail.com   

                         Les recordamos, que la información general del 

campamento se encuentra disponible en nuestra página web: 

http://bpscouts.com.ar  

                         Prontamente les estaremos enviando más información 

acerca del programa, la inscripción definitiva y otros datos de interés para 

la organización de su viaje. 

                                      Comité Organizador   CA.NA.GRU. 2020 

 

 

Toda la info disponible en 

nuestra página web oficial:  

http://www.bpscouts.com.ar     

 

Seguinos por las redes 

sociales:  

  

  
https://www.facebook.com/

bpscoutsargentina/  
 

   BPScoutsArgentina 

 

 

¡Vayan preparando 

la mochila 

y vengan! 

Los esperamos 

para que 

entre todos 

“Caminemos juntos hacia 

la cumbre” 
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             ¡Llegó la Hora de elección del Parche!   

  

CA.NA.GRU  2020 

 

¡Gracias a todas las personas que participaron! 

Pero ahora, llegó la parte más difícil, y para ello necesitamos de la colaboración de todos para 

la elección del parche, que nos representará en el CA.NA.GRU.2020!! 

Para ello, solicitamos tengan en cuenta los criterios de evaluación y solo elijan 1 (uno).  

Envíen su respuesta, antes del 7 de Julio de 2019 al email: canagru@gmail.com  

Luego el comité organizador, hará la elección final, y los ajustes necesarios para la realización 

del mismo. 

(Adjuntamos un archivo Excel para evaluación) 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

Llenar en la grilla, colocando un puntaje de 0 a 9 puntos, en cada parche propuesto.  

(0 para menor valor a  9 para Mayor valor) tomando las consignas aquí detalladas: 

 

a) ¿Mantuvieron los 5 colores , utilizando los colores de las secciones, para el diseño de la 

imagen? 

 

b) ¿Colocaron la palabra CA.NA.GRU. 2020,  Fecha, Lugar y lema? 

 

c) ¿Es creativo y original? 

 

d) ¿Cuál es el parche seleccionado por el grupo? (solo 1)   

 

 

PARCHES 

CONSIGNAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

Puntaje  

Total: 

                    

D) El parche seleccionado es el  Nº: 
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              Parche 1                                                Parche 2                                              Parche 3 

 
                     Parche 4                                                Parche 5                                                Parche 6 

               
                  Parche 7                                                Parche 8                                                      Parche 9 

                                
          arche 10                                               Parche 11                                                           Parche 12  

           
 

               Parches Propuestos 
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                        Parche 13                                       Parche 14                                                   Parche 15 

                                        
                   

                Parche 16                                                Parche 17                                               Parche 18 

                   
                           Parche 19                                              Parche 20 

                    

 


