REGLAS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES
1. Qué es el Centro Scout Roma 60: es la sede scout de nuestro Grupo AGESCI Roma 60, basada en ser trabajador
y económico (artículo 9 de la ley scout), y no un bed and breakfast. Es un edificio adaptado y gestionado, de manera
voluntaria, por jefes scout, ex-jefes, adultos scout y padres de scouts. También es una ocasión para reunirse con
otros scouts y para descubrir la amabilidad de las personas que viven en los barrios de Roma.
2. Limpieza: tenéis que mantener las habitaciones asignadas perfectamente limpias (a cada hora del día) y colaborar
en la limpieza de las zonas comunes (se realiza la separación de la basura para reciclar), baños incluidos.
3. Reglas: las habitaciones se asignan cuando las unidades están a punto de llegar teniendo en cuenta (cuando se
pueda) posibles preferencias expresadas por los jefes del grupo de llegada; las habitaciones suelen estar disponibles
a partir de las 14:00 del día de llegada y tienen que dejarse antes de las 12:00 del día de salida.
4. Silencio e iluminación: al estar cerca de las viviendas de otros ciudadanos, no está permitido hacer ningún tipo de
ruido, incluso cantar, de 14:00 a 16:00 de la tarde y de 23:00 a 8:00.
5. Fuegos: sólo se pueden encenderse fuegos libres en la chimenea cuando las habitaciones de los scouts estén
abiertas y disponibles. En todo caso, además de las reglas escritas, en cada momento se tiene que utilizar el sentido
común; cada noche se deben apagar los fuegos con agua.
6. Agua y baño: no desperdiciéis el agua (incluida el agua caliente) y, por favor, usad solo los baños disponibles,
dejándolos lo más limpios posible; usad sólo jabones y detergentes biodegradables; no está permitido hacer
derivaciones de agua ni de electricidad.
7. Construcción y leña para fuego: las construcciones temporales deben montarse dentro del campamento, a no ser
que nos lo preguntéis y os autoricemos a dejarlas tal y como están; por lo que se refiere a las construcciones podéis
utilizar los palos del Roma 60 si los habéis reservado con antelación. En cualquier momento se pueden comprar
palos no lejos de la sede; nadie está autorizado a cortar árboles o ramas vivas sin nuestro permiso, tampoco se
puede cortar ni estropear la corteza; nadie está autorizado a cavar hoyos en la tierra.
8. Ropa: en verano puede hacer mucho calor y os aconsejamos que todos lleven gorra. En cualquier caso, nadie está
autorizado a llevar sólo un bañador en el recinto de la sede; por lo menos se deben llevar pantalones cortos y
camiseta de manga corta; por la noche puede ser muy útil un jersey.
9. Compras: cerca de la sede hay tiendas de todo tipo;
10. Vehículos: autobús. No se puede acceder al interior del recinto de la sede con coches y motocicletas: tienen que
dejarse en los alrededores (500 metros más allá de la sede, en Via Renzini, hay una zona de aparcamiento de
autocares muy grande); los perros u otros animales domésticos deben llevar siempre correa.
11. Actividades: a vuestra llegada (antes incluso mejor) informadnos sobre cómo queréis organizar las actividades de
vuestra manada, sección, patrulla o comunidad RS.
12. Accidentes: enviando la reserva, los jefes del grupo o de la unidad deberán añadir la declaración según la cual
AGESCI Roma 60 no es responsable de accidentes que puedan ocurrir a cualquiera sólo por el hecho de estar dentro
de la sede del Roma 60 y que, por consiguiente, los jefes del grupo o de la unidad se asumen la responsabilidad de
cualquier accidente.
13. Teléfono y dirección: no hay teléfono público en el Centro del Roma 60; la dirección de correo ordinario es:
AGESCI ROMA 60, via Renzini 22, I - 00128 Roma - RM, Italia; se puede y está permitido recargar la batería de los
teléfonos móviles de los jefes del grupo o de la unidad.
14. El centro de Urgencias más cercano se encuentra en el Hospital S. Eugenio, a unos 10 km; en caso de
emergencias, el número de teléfono es el 118 (como en toda Italia).
15. Los horarios de Misa de nuestra Parroquia, San Giovanni Evangelista (Via Raffaele Aversa, 44 - tel. +39 06 508
59 67), son los siguientes: Domingos y festivos 10.00 (excepto en verano) - 11.30 - 18.30, Días laborables 7.30 - 9.00
(excepto en verano) - 18.30
16. La Ley Scout es la Ley de la Sede del Roma 60; al salir del Roma 60, os pedimos que recordéis siguiente
pensamiento: “Intenta dejar este mundo un poco mejor de como lo has encontrado”.

