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Chiclana, 10 de enero de 2012
Queridos Hermanos y Hermanas,
El Comité Organizador nombrado por AISG-España, formado por miembros de la Asociación de
Scouts Adultos Viejos Lobos Cruz del Sur se complace en confirmar que el XIV Encuentro del
Mediterráneo y la Conferencia de la Sub-Región Sur de Europa tendrán lugar en Chiclana de la Frontera
(Hotel Vincci Costa-Golf) desde el 31 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2012. Os invitamos a
disfrutar del movimiento scout, la amistad y la cultura.
La cercana ciudad de Cádiz, con más de 3000 años de historia, muestra la huella que los pueblos
que han pasado por allí han ido dejando en su cultura, tradiciones, monumentos, gastronomía y carácter
de sus gentes. Este atractivo cultural y social se extiende a todas las provincias que junto con Cádiz
componen Andalucía, donde a cada paso podemos encontrar edificios que relatan la historia viva del paso
de los pueblos. No podemos olvidar las playas que nos rodean y el fantástico clima que goza la zona.
El lema “Un mar abierto”, contrapone la visión tradicional del Mediterráneo como un mar
cerrado con la realidad de un mar abierto a los cambios sociales, culturales, ideológicos, a migraciones
humanas, a la solidaridad, a la adopción de costumbres y al respeto de las tradiciones.
A lo largo de estos días realizaremos visitas guiadas a Jerez (bodegas, baile de caballos), a Chiclana
(naturaleza) y a Cádiz (recorrido histórico). Habrá tiempo para reuniones, exposición de proyectos y
conferencias. Realizaremos una gran Cena de Gala en la que se exponga el atractivo artístico de nuestra
tierra. Finalmente se realizará el Acto de Clausura y la Cena de despedida para abandonar el hotel el día 5
de noviembre por la mañana. En este momento tendrían lugar las excursiones ofertadas tras el encuentro,
que intentan dar una visión más detallada de nuestra tierra y que esperamos que sean del agrado de
aquellos que quieran seguir unos días por la zona.
Si teneis alguna duda podeis contactar con nosotros en info@med2012cadiz.org o visitándonos en
www.med2012cadiz.org.
Hemos puesto nuestro empeño en conseguir que vuestra estancia y recuerdo del Evento sea
inolvidable, por ello os animamos a que participéis. El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril y el
pago debe completarse antes del 31 de julio. A los participantes de países no Europeos, les rogamos, que
nos informen si tienen algún problema con el visado o cambio de moneda.
Os esperamos.
María del Carmen Pérez Sotelo
Coordinadora del Comité Organizador

