
DOS	  ENCUENTRO	  EN	  VIC:	  
Camps	  y	  outbounds	  2015-‐16	  
	  
El	  pasado	  día	  11	  de	  julio	  en	  la	  Ciudad	  de	  VIC,	  situada	  en	  el	  corazón	  de	  Cataluña,	  se	  
hicieron	  simultáneamente	  dos	  actividades	  propias	  del	  Comité	  de	  Juventud	  del	  
Distrito	  2202.	  
Por	  la	  mañana	  se	  programó	  una	  visita	  cultural	  a	  la	  ciudad	  y	  al	  museo	  Episcopal,	  así	  
como	  una	  recepción	  en	  el	  Ayuntamiento,	  para	  todos	  los	  jóvenes	  extranjeros	  	  que	  
están	  realizando	  un	  camp	  de	  verano	  en	  nuestro	  Distrito.	  	  
Durante	  el	  mes	  de	  julio,	  se	  desarrollan	  en	  el	  distrito	  tres	  diferentes	  camps,	  	  que	  
acogen	  en	  total	  a	  36	  jóvenes,	  de	  nacionalidades	  diferentes	  y	  con	  el	  inglés	  como	  
lengua	  común,	  con	  muchas	  ganas	  de	  aprender	  y	  que	  	  están	  conociendo	  nuestra	  
cultura	  y	  país.	  
	  

	  
	  
Visita	  al	  Museo	  Episcopal,	  Catedral	  y	  alrededores,	  de	  integrantes	  de	  los	  tres	  camps	  
del	  Distrito	  2202.	  



	  
	  
Recepción	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  VIC	  en	  la	  sala	  de	  La	  Columna	  
	  
	  
	  

	  
	  
El	  Presidente	  del	  RC	  de	  VIC-‐Osona,	  Ángel	  Aibar,	  con	  el	  Gobernador,	  Sergio	  Aragón	  
y	  el	  Sr.	  Alvar	  Solà,	  teniente	  alcalde	  del	  Ayuntamiento	  que	  nos	  recibió.	  
	  
	  
	  
	  
Posteriormente	  se	  hizo	  una	  comida	  de	  hermandad	  en	  el	  Seminario	  de	  Vic.	  



	  
A	  este	  encuentro	  cultural	  también	  acudieron	  los	  familiares	  y	  los	  outbounds	  	  de	  este	  
año,	  que	  estaban	  convocados	  por	  la	  tarde	  a	  una	  reunión	  de	  información	  y	  de	  
entrega	  de	  materiales.	  
Ambos	  actos	  contaron	  con	  la	  presencia	  del	  Gobernador	  del	  Distrito,	  Sr.	  Sergio	  
Aragón,	  	  la	  Presidenta	  del	  comité	  de	  Juventud,	  Montse	  Moral,	  el	  Chairman	  del	  
Programa	  de	  Intercambios	  Jose	  Manuel	  Arangüena	  del	  Vicechairman	  y	  organizador	  
del	  encuentro,	  Sr	  Jordi	  Taña.	  
	  
Por	  la	  tarde	  se	  celebró	  la	  jornada	  de	  bienvenida	  de	  todos	  los	  padres	  y	  jóvenes	  
outbounds	  de	  este	  año,	  en	  la	  que	  se	  les	  explicó	  que	  es	  Rotary	  y	  el	  programa	  de	  
Juventud	  y	  en	  especial	  los	  Intercambios	  largos.	  Posteriormente	  en	  grupos	  a	  parte,	  
se	  dio	  toda	  la	  información	  necesaria	  a	  los	  padres	  y	  a	  los	  jóvenes	  para	  que	  este	  año	  
que	  van	  a	  vivir	  resulte	  una	  experiencia	  muy	  positiva	  y	  enriquecedora.	  
	  
El	  Gobernador	  del	  Distrito,	  Sergio	  Aragón,	  ha	  tenido	  mucho	  interés	  en	  realizar	  este	  
encuentro	  con	  las	  familias	  de	  los	  outbounds,	  dado	  que	  es	  necesario	  darles	  a	  
conocer	  que	  ya	  forman	  parte	  del	  programa	  más	  importante	  de	  Rotary	  
International	  y	  que	  su	  voluntad	  de	  servicio	  se	  demuestra	  al	  recibir	  un	  inbound	  en	  
su	  casa	  durante	  todo	  el	  curso	  escolar.	  Su	  generosidad	  y	  buen	  hacer	  resulta	  vital	  
para	  que	  este	  programa	  siga	  siendo	  tan	  solicitado	  como	  lo	  es	  hasta	  ahora.	  
Se	  les	  invitó	  a	  participar	  y	  a	  vivir	  plenamente	  en	  Rotary,	  animándolos	  a	  mantener	  
un	  estrecho	  contacto	  con	  el	  Club	  que	  apadrina	  su	  intercambio	  y	  con	  el	  tutor	  
designado	  para	  el	  inbound.	  
A	  los	  jóvenes	  outbounds	  se	  les	  entregó	  el	  material	  del	  intercambio:	  mochilas,	  pins,	  
camisetas,	  banderines	  etc,	  para	  que	  lo	  utilicen	  en	  su	  labor	  de	  embajadores	  de	  la	  
cultura	  	  española	  y	  del	  Distrito	  2202,	  	  y	  para	  que	  los	  identifiquen	  allí	  donde	  vayan	  
como	  miembros	  del	  Programa	  de	  Intercambios	  de	  Rotary	  International.	  
	  
	  
Montse	  Moral	  
Presidenta	  Comité	  de	  Juventud	  
2015-‐16	  
distrito	  2202	  



	  
	  
Encuentro	  familiares	  y	  outbounds	  2015-‐16	  


