GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
COMISIONADO INTERNACIONAL SCOUT
________________________
CONTINGENTE CHILENO AL
15º MOOT SCOUT MUNDIAL – ISLANDIA 2017

Santiago, Chile,
20 de Junio de 2016
Equipo Internacional • Circular Nº 04 /2016

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

Estimados amigos y amigas,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus labores, me
permito comentarles lo siguiente:
Con la presente circular pasamos a informar en mayor profundidad sobre la
conformación del contingente chileno que podrá participar en 15º Moot Scout
Mundial, que en esta ocasión los Scouts de Islandia serán los anfitriones.
1.- Lugar, Clima y Fecha
Islandia es un país situado en el Atlántico Norte, a 260 Km de Groenlandia y a
970 Km de Noruega, dentro del continente europeo.
Su capital es Reykjavík y cuenta con un aeropuerto internacional donde llegan
vuelos de diferentes partes del mundo.
Su clima es templado oceánico, con veranos templados e inviernos muy fríos. La
temperatura promedio en la fecha del evento oscila entre los 12º y 14º.
El evento se realizará entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2017, dándose la
partida en la ciudad Reykjavík, para posterior trasladarse a la costa sur de la
capital.
2.- Requisitos y Categorías de Participación
Todos aquellos que deseen participar del evento como parte del contingente
chileno, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Poseer registro institucional a lo menos dos años antes del año del evento
(2015, 2016 y 2017)
-

Tener pasaporte vigente a la fecha del viaje.
Presentar ficha médica actualizada con todos los datos requeridos.

-

Firmar el reglamento interno de la contingente chileno.

Respecto de las edades, las categorías de participación y sus requisitos específicos
son los siguientes:
Participantes
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La asistencia al evento como “participante” es posible para los nacidos entre el
02/08/1991 y 25/07/1999. (18 a 25 años).
Los participantes formarán patrullas internacionales de hasta 10 personas, con los
cuales compartirán todas las actividades y comidas. A la vez estas patrullas serán
integrantes de una tribu, la cual será conformada por 4 patrullas.
Cabe mencionar que en estos eventos internacionales NO EXISTE la figura de
adulto acompañante, ya que los participantes son todos mayores de edad.
Equipo Internacional de Servicio (EIS)
Las personas que deseen participar y sean mayores de 26 años (nacidos antes del
01 de agosto de 1991), pueden pertenecer al Equipo Internacional de Servicio.
Los miembros del EIS deben ser capaces de hablar inglés y/o francés y estar
preparados para cualquier tarea dentro del evento.
El número de miembros del EIS de nuestro contingente no deberá superar el 20%
de la cantidad de personas que asistan en calidad de participantes, por lo cual se
privilegiará a los postulantes a EIS en que sus grupos de origen asistan jóvenes
como participantes.
Equipo de administración del contingente (CMT)
Jóvenes y adultos voluntarios, en el mismo rango de edad de los miembros del
equipo internacional de servicio, que participan en la conformación y
administración del contingente, seleccionados y liderados por el Responsable del
Contingente (HoC), el cual es a su vez nombrado por el Consejo Nacional de la
Asociación de Guías y Scouts de Chile, a sugerencia del Director Ejecutivo Nacional
y el Comisionado Internacional.
3.- Programa
Como mencionamos anteriormente, la ceremonia de apertura será en la ciudad
capital de Reykjavík el día 25 de julio de 2017.
Luego, todos los participantes serán traslados a uno de los 10 campamentos
donde se realizará el Moot, y allí permanecerán los primeros cuatro días. Los
campos se encuentran ubicados a lo largo de la costa sur de Islandia.
Algunos de los campos se encuentran en parques nacionales y/o cerca de
glaciares, por lo que las actividades serán enfocadas a la vida en la naturaleza;
mientras otros campos estarán cerca de ciudades y tendrán un enfoque más
cultural y de relación cercana a la comunidad.
Los participantes decidirán al momento de la inscripción las actividades que
deseen realizar en la primera etapa del Moot denominada “El Viaje” (“The
Journey”). El sábado 29 de julio todos los participantes serán trasladados al Centro
Scout Ulfjotsvatn, que se encuentra ubicado a 50 Km al este de la ciudad capital
de Reykjavík, para participar en la segunda etapa del evento denominada
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“Althingi” (derivado de la expresión “todas las cosas”), actividad de talleres,
mesas redondas, desafíos, fogones y actividades culturales.
La ceremonia de clausura será el día 2 de agosto por la tarde.
Como se detalla en partes de la sección clima, lugar y programa, este evento es
de un requerimiento técnico y material diferente a los eventos que realizamos en
Chile. La misma organización ha hecho hincapié en este aspecto, ya que a pesar
de ser verano en Islandia, su clima sigue siendo extremo. La organización dentro
de sus comunicados ha referido algunos temas mínimos del equipamiento que
deben llevar los participantes, como por ejemplo:










Mochila a prueba de agua.
Carpa 3 estaciones, lo suficientemente resistente para soportar vientos y
lluvia pesada.
Saco de dormir confortable a 0° C.
Colchón aislante.
Ropa interior térmica.
Calcetines de lana para hiking.
Chaqueta y pantalones a prueba de agua, al menos para 5000mm. (los
ponchos no sirven por el viento)
Pantalón de escalada.
Zapatos de hiking con suela antideslizante.

Por exponer algunos ejemplos.
4.- Cuota de Participación
La cuota de participación está dividida en dos Ítems:
Cuota del Evento: US$750, tanto para los participantes, miembros del equipo
internacional de servicio y equipo de administración del contingente (CMT).
Este monto incluye:
- 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.
Cuota de Contingente: $300 USD, para todos los miembros integrantes del
contingente (Participantes, EIS y CMT).
Este monto considera el Kit de contingente:







Uniforme
4 Poleras
Chaqueta impermeable
Pantalón
Mochila 30 lts.
Set de pañolines e insignias.
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Y los gastos de administración del contingente:





Reuniones y materiales.
Jornada de trabajo de participantes.
Transferencias internacionales.
Administración del contingente (movilización, comunicación, protocolo)

Cabe mencionar que en los montos mencionados anteriormente no se encuentra
contemplado el pasaje aéreo ni los traslados hasta el lugar de inauguración del
evento, pero realizaremos las gestiones con una agencia de viajes para los vuelos
como contingente, esto se podrá realizar una vez que estén abiertas las rutas
aéreas para esa fecha o sea 330 días antes del evento.
Método de pagos y fechas: El valor total de la cuota de participación ($1.050
USD) se ha dividido en 6 pagos iguales de $175 USD, pagaderos en la cuenta
corriente en dólares de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Las fechas de
depósito son las que se detallan a continuación:
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Septiembre de 2016.
Octubre de 2016.
Noviembre de 2016.
Diciembre de 2016.
Enero de 2017.
Febrero de 2017.

A las Guías y Scouts interesados en participar de este evento se les pide enviar
un correo a mootmundial@guiasyscoutschile.cl para comenzar con la inscripción
a través de una ficha de registro que se le hará llegar a quienes se pongan en
contacto.
Si tienen alguna duda, pregunta o comentario favor hacerla a nuestro correo
mootmundial@guiasyscoutschile.cl

Se despide de manera muy fraternal.

Orlando Marcelo Montero
Comisionado Internacional Scout
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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