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El equipo internacional se alegra de hacer llegar el
Primer boletín informativo del 24 Jamboree Mundial Scout:
El 24 Jamboree Mundial Scout tendrá lugar en el Summit Bechtel Reserve, el
más avanzado lugar de camping y aventura para jóvenes en el mundo. Aquí
encontraremos por ejemplo “The Rocks”, uno de los lugares más grandes
para escalada creado por el hombre en el mundo; “The Park”, el mejor
skate-parks al aire libre; y “The Trax”, una gran pista de BMX.
Además tendremos la oportunidad de conocer tres lagos y muchas piscinas
donde se desarrollará una inmensa variedad de actividades acuáticas.
Entonces… comienza desde ya a hacerte una idea de lo que será este
Jamboree para sus participantes.
El 24 Jamboree Mundial nos convoca bajo el lema “Desbloquea un nuevo mundo” “Unlock a New World”, lema que
nos invita a descubrir nuevas aventuras, nuevas culturas y
nuevos amigos. Se realizará en el Summit Bechtel Family
National Scout Reserve, que cuenta con 4.000 hectáreas de
terreno, y se ubica en West Virginia, US. Puedes revisar la
imagen en el siguiente link (https://goo.gl/maps/W3ESeD2EBgC2 ). Esta actividad se desarrollará
durante los días 22 de julio y el 2 de agosto de 2019.
Podrán asistir como participantes los nacidos entre el 22 de
Julio de 2001 y el 21 de Julio de 2005. Todos los nacidos
antes del 22 de Julio de 2001, pueden postular al Equipo
Internacional de Servicio o para ser parte del CMT. Los
nacidos después del 21 de Julio de 2005, deberán esperar
algunos años más y ser parte del contingente al 25 Jamboree Scout Mundial.
Los participantes, dirigentes y guiadoras y el CMT del
contingente chileno, deberán cancelar una cuota de
participación de USD $957, mientras que el Equipo Internacional de Servicio deberá cancelar el valor de USD $882.

Para ambos casos existe la posibilidad de descontar un 5%
del valor de la cuota, en el caso de que como contingente
se realice el pago de la primera cuota antes del día 1 de
diciembre del año 2017. A esta cuota se deberá incluir el
valor de la cuota de delegación y Kit, que serán informadas
posteriormente, una vez que el CMT comience a funcionar.
Así mismo cada participante deberá cubrir sus pasajes
aéreos.
El Jamboree Scout Mundial de Norteamerica, el cual está
siendo organizado en conjunto por Boy Scouts of America,
Scouts Canada y la Asociación de Scouts de México, tendrá
un formato al cual la organización llama “Summit”, esto
quiere decir que todos los participantes y adultos no
deberán llevar al evento nada más que su mochila, saco de
dormir y sus útiles personales. Todos los demás elementos
necesarios para los 12 días de aventura, serán provistos por
la organización del Jamboree, lo que explica en parte su
costo.
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Es importante comentar que la
cuota del evento incluye:
• Transporte desde un puerto de entrada al lugar
del evento. Estos lugares aun no son definidos por
la organización.
• Alimentación durante el evento, ya sea para cocinar,
en el caso de los participantes; o en la carpa de
alimentación para los EIS y CMT.
• Todos los utensilios necesarios para cocinar.
• Materiales para acondicionar un lugar de cocina
y mesas.
• Carpas para 2 personas para participantes, dirigentes y
guiadoras y CMT y carpas para 4 personas para EIS.
• Catres de campaña.

Clima
Las temperaturas en la zona de Bechtel Center se
mantienen entre los 26 C de máxima y los 16 C de
mínima. En general las máximas no suben más allá de
los 30 C y las mínimas no bajan más allá de los 11 C,
para la época del año en que se realizara el Jamboree.
La humedad promedio es elevada para Chile en
general. Partiendo de una base de 55%, llegando hasta
el 96%. En extrañas ocasiones baja hasta niveles más
aceptables, rondando el 41%.
En general siempre hay una probabilidad cercana al
51% de precipitaciones en la zona. En general, cuando
ocurren, éstas se presentan como tormentas eléctricas
y lluvia de ligera a moderada.
En relación al programa del evento, podemos adelantar
que se basará en los cuatro valores principales del
Campo Escuela: Aventura, Servicio, Sustentabilidad y
Liderazgo.
Inicia tu camino al 24 Jamboree Mundial Scout junto al
EQUINT, pronto más información.

www.guiasyscoutsdechile.cl

