GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
COMISIONADO INTERNACIONAL SCOUT
________________________
CONTINGENTE CHILENO AL
15º JAMBOREE Y 2º CAMPOREE INTERAMERICANO
ECUADOR 2016 - 2017
Santiago, Chile, 24 de mayo 2016
Equipo Internacional • Circular Nº 04/2016
Delegación Chilena • Circular Nº 03/2016

• A todas y todos las y los Guías, Scouts, Pioneros, Caminantes, Guiadoras y Dirigentes
de nuestra Asociación

Estimados amigos y amigas,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus
labores, compartimos la siguiente actualización con respecto a esta actividad:
1.- Lugar, Fecha y Dificultades naturales
Debido al reciente terremoto ocurrido en nuestro hermano país del Ecuador y
organizador de esta actividad, creemos relevante informar que la organización
ha sido enfática en asegurar que JamCam no se cancela, además de haber sido
declarado el recinto como Zona segura en la emergencia por su infraestructura
y solidez.
El 2d° Camporee Scout Interamericano y el 15to Jamboree Scout
Interamericano JamCam Ecuador por tanto se mantiene desde el 27 de
diciembre del 2016 al 2 de enero del 2017 en el Parque “Los Samanes” de la
ciudad de Guayaquil – Ecuador.
2.- Recalcamos los Requisitos y Categorías de Participación
Todos aquellos que deseen participar del evento como parte de la delegación
chilena, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Poseer registro institucional a lo menos dos años antes del evento (2015 y
2016).
Tener Carnet de Identidad o pasaporte vigente mínimo 6 meses antes a la
fecha de viaje.
Presentar ficha médica actualizada con todos los datos requeridos.
Firmar el reglamento interno de la delegación chilena.
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Respecto de las edades, las categorías de participación y sus requisitos
específicos son los siguientes:
Participantes

La asistencia como “participante” es posible para el Jamboree para los nacidos
entre el 02/01/2001 y 02/01/2005 (11 a 14 años) y para el Camporee a los
nacidos entre el 01/01/1998 y 01/01/2001 (15 a 17 años)
Los participantes deberán estar separados en patrullas o equipos de 9 personas,
cada una de ellas acompañadas de un Dirigente o Guiadora y en esta ocasión
pueden ser mixtas.
Dirigentes o Guiadoras

Cada patrulla o equipo tendrá un Dirigente o Guiadora a cargo por cada 9
participantes. Los adultos responsables de cada patrulla o equipo, deberán ser
mayores de 21 años de edad y tener Nivel Medio a la fecha del evento.
Pueden conformarse patrullas intergrupales, distritales u zonales, para estos
efectos, el Staff de Delegación asignará un responsable a cargo de esta patrulla.
Equipo Internacional de Servicio (EIS)

Las personas que deseen participar y sean mayores de 18 años pueden
pertenecer al Equipo Internacional de Servicio.
Los miembros del EIS deben estar preparados para cualquier tarea dentro del
evento.
El número de miembros del EIS de nuestra delegación no deberá superar el 10%
de la cantidad de personas que asistan en calidad de participantes (por cada
patrulla un EIS), por lo cual se privilegiará a los postulantes a EIS en que sus
grupos de origen asistan personas como participantes.
El catálogo EIS ya fue distribuido, sin embargo lo podrán encontrar en nuestro
sitio de delegación.
3.- Cuota de Participación
La cuota de participación está dividida en dos Ítems:
Cuota del Evento:
Por parte del evento ha habido una extensión de pago por un mes más, lo cual
hace que nosotros podamos traspasar a ustedes este beneficio.

La cuota del evento será la siguiente: entendiendo que pasado la fecha
estipulada, el evento (por parte de la organización en Ecuador) cobrará un
monto distinto al mencionado:
Categoría de
Participación
Participantes, Dirigentes
o Guiadoras
EIS

Pago al 20/06/2016

Pago al 20/10/2016

380 USD

490 USD

305 USD

400 USD

Este monto incluye:
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-

Estadía en los lugares del evento.
Alimentación durante el evento.
Traslado desde y hacia el aeropuerto.
Todas las actividades y material de programa.
Kit del evento.



Obs: Es un monto u otro, dependiendo cuando decidas pagar.

Cuota de Delegación:
Esta cuota ha sido revisada y rebajada, si bien ha sido nuestro interés que la
delegación pueda llevar un kit de gran calidad y cantidad, esta vez
privilegiaremos la participación, entregando un kit de calidad pero de menor
cantidad.

La cuota de delegación será de 165 USD y se deberá cancelar de acuerdo al
siguiente calendario de pago:
15 de Julio

85 USD

15 de Septiembre

80 USD

En la próxima circular estaremos en condiciones de detallar el contenido del KIT
de delegación, que desde ya informamos serán elementos de calidad para cada
participante a esta actividad.
Para los que paguen hasta 5 días posteriores a los estipulados, no habrá recargo
ni multa, pero los que pasen de estas fechas las multas serán las siguientes:
Cuota N° 1 (15 de Junio)
Pasado el 21 de Julio y hasta el 15 de
Agosto
Pasado el 16 de Agosto y hasta 14 de
Septiembre
Pasado el 15 de Septiembre y hasta 29 de
Octubre

10 USD + 85 USD
15 USD + 85 USD
25 USD + 85 USD

Cuota N° 2 (01 de Agosto)
Pasado el 20 de Septiembre y hasta el 15
de Octubre
Pasado el 16 de Octubre y hasta 14 de
Noviembre
Pasado el 15 de Noviembre y hasta 29 de
Noviembre
(Se adelantó 15 días la segunda)

10 USD + 80 USD
15 USD + 80 USD
25 USD + 80 USD

Las multas corresponden básicamente a los compromisos de pago que esta
delegación suscribirá en estas fechas con los proveedores que estarán
trabajando para nuestra delegación y han estipulado para nosotros fechas
igualmente estrictas.
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Este monto considera el Kit de delegación, Jornada de Delegación y los gastos
de administración de la delegación.
Cabe mencionar que en los montos mencionados anteriormente no se
encuentra contemplado el pasaje aéreo ni el seguro de viaje
(Obligatorio), sin embargo ya tenemos un convenio de viajes el cual
explicaremos a todos aquellos interesados que deseen participar. Este acuerdo
incluye pasajes, seguros y apoyo en pagos por cuotas.
Para esto por favor escribir a administraciondelegacion@guiasyscoutschile.cl y
los orientaremos con la agencia, seguros y todo lo relacionado al vuelo.
La cuenta para registrar los pagos anteriormente mencionados, serán
informadas a todas aquellas personas que se inscriban de forma oficial y envíen
su
ficha
de
registro
clara
y
completa
(adjunta)
al
correo:
administraciondelegacion@guiasyscoutschile.cl
Si tienen alguna duda, pregunta o comentario favor hacerla a nuestro correo
jamcam@guiasyscoutschile.cl
Me despido de manera muy fraternal.

José A. Tapia Meneses
Jefe de Delegación JamCam 2017
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