GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
COMISIONADO INTERNACIONAL SCOUT
________________________
CONTINGENTE CHILENO AL
III MOOT SCOUT INTERAMERICANO – PERÚ 2018

Santiago, Chile
2 de febrero de 2017
Equipo Internacional • Circular Nº 02 /2017
A todas y todos 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 III Moot Scout
Interamericano, cuyo anfitrión en esta ocasión serán los Scouts del Perú.

1.- Lugar, clima y fecha
Lugar: el Parque Ecológico Pampahuasi, perteneciente a la Comunidad Campesina de
Chocco está ubicado en la provincia de Cusco, Perú. A 3452 msnm, a tan solo 5.5 km al
sur de la ciudad imperial. Los paisajes andinos naturales del lugar son el reflejo del estilo
de vida de esta, una de las comunidades más antiguas y cuyos pobladores protegen con
mucho esmero su patrimonio cultural.
8 hectáreas de pastos y bosques naturales serán destinadas al campamento Moot.
Clima: generalmente el clima en Cusco es frío, pero sin llegar a los extremos. La
temperatura promedio anual alcanza los 12°; en julio y agosto puede ascender a 18° por
las mañanas, para descender hasta los 6° por las noches.
En las fechas del Moot el sol brilla casi todo el día. Por las noches las temperaturas bajan
hasta aproximadamente los 6° pero la ventaja es que no hay lluvias torrenciales, lo que
sí sucede en la época de lluvias que va de diciembre a abril.
Fecha: el evento se realizará entre el 27 de julio y el 5 de agosto de 2018.
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 (2016,
2017 y 2018).
-

Tener cédula de identidad vigente a la fecha del viaje.

-

Presentar ficha médica actualizada con todos los datos requeridos.
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-

Firmar el reglamento interno del contingente chileno.

Respecto de las edades, las categorías de participación y sus requisitos específicos son
los siguientes:
Participantes
La asistencia a este evento como “participante”, estipulada por la Organización Mundial
del Movimiento Scout, es posible para los nacidos entre el 06/08/1992 y 27/07/2000
es decir, que a la fecha de evento tengan de 18 a 25 años. Como no existe la figura del
adulto acompañante en este tipo de eventos, no es factible la asistencia de menores de
edad.
Después de una recopilación de experiencias se ha determinado que la forma adecuada
de agrupar a los jóvenes participantes es a través de equipos de 10 jóvenes que serán
de preferencia de distintas OSN para mejorar el intercambio cultural y así demostrar que
el elemento del Método Scout que es la vida en pequeños grupos, sigue vigente, más
que nunca.
La conformación de los equipos se realizará 3 a 6 meses antes del inicio del evento
(sujeto a evaluación de inscripciones por área administrativa), a través de un sistema
que conformará aleatoriamente los equipos, con algunos criterios básicos que permitan
que sean balanceados en género y OSN de procedencia. La lista de los integrantes de los
equipos será publicada en la web oficial con direcciones de correo electrónico y nombres
en Facebook para que puedan contactarse y conocerse previamente.
2 meses antes del inicio del evento se le enviará a cada equipo la lista de actividades
que pueden escoger.
Estos equipos serán responsables de que sus integrantes, participen en las actividades
seleccionadas por los equipos, incluyendo las rutinas de campamento respecto a la
alimentación. Permitiendo espacios de aprendizaje, intercambio y evaluación durante el
evento.
Equipo Internacional de Servicio (EIS)
El Equipo Internacional de Servicio está compuesto de voluntarios que asisten con la
puesta en marcha del III Moot Scout Interamericano. Está integrado por adultos y
jóvenes adultos, todos mayores de edad, provenientes de los países participantes. Los
miembros del EIS deben participar del MOOT como parte de un contingente
nacional.
Además de participar en la organización y ejecución del evento, deben estar dispuestos
a pasar por un proceso de inducción en el trabajo a realizar y talleres que se ofrecerán,
disponer si fuera necesario de algunos días previos a la inauguración y otros posteriores
a la clausura.
La participación en el EIS se logra a través del sistema de postulación, con la finalidad
de asignar las tareas que, de acuerdo a su perfil, cumplirá de la mejor manera.
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 de los grupos que asistan al evento.
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3.- Programa
Las actividades del programa del III Moot Scout Interamericano se desarrollarán en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el programa de Scouts del Mundo
y los objetivos educativos del Programa de Jóvenes del Movimiento Scout.
El Moot será un espacio privilegiado para el intercambio de experiencias interculturales
entre participantes y los miembros de la comunidad, ofreciendo la oportunidad de
desarrollar proyectos colectivos participando todos en la construcción de un mundo
mejor.
Módulos de aventura
Las montañas andinas son un escenario particularmente atractivo para la práctica de
deportes de aventura como la vía ferrata, el zipline, ciclismo de montaña, rafting,
caminatas, cabalgatas, escalada, entre otros.
Módulo de turismo
Tendremos la oportunidad de visitar el Valle Sagrado de los Incas y conocer la
impresionante arquitectura erigida en Pisac, Ollantaytambo, Maras, Moray,
Sacksayhuaman, así como los monumentos históricos situados en la Ciudad imperial.
El Cusco Base Scout del Mundo
La OMMS dentro del programa Scouts del Mundo tendrá al Cusco como base para el
desarrollo de los proyectos de desarrollo sostenible propuestos para el reconocimiento
Scouts del Mundo.
Los ancestrales ceremoniales del Imperio de los Incas llevados a escena en la
inauguración y clausura del III Moot Scout Interamericano le darán el marco cultural,
histórico y de compromiso para que cada participante asuma su rol en la construcción de
un mundo mejor.
4.- Cuota de participación
La cuota de participación está dividida en dos Ítems:
1. Cuota del evento: 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.
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Dependiendo de las fechas de pago, los montos estipulados por el evento son los
siguientes:
Del 1 febrero al
30 de abril 2017

Del 1 mayo al
30 de octubre 2017

Del 1 enero al
27 de febrero 2018

Participante

US$406

US$446

US$487

EIS

US$324

US$357

US$389

2. Cuota de contingente: para todos los miembros integrantes del contingente
(Participantes, EIS y CMT).
Este monto considera el Kit de contingente:
-

Uniforme
Poleras
Chaqueta impermeable
Mochila 30 lts.
Set de pañolines e insignias.

Y los gastos de administración del contingente:
-

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

Este monto será definido una vez se conforme el equipo de administración de
contingente (CMT), el cual comenzara a funcionar una vez el responsable del
contingente sea definido, previa postulación abierta y la confirmación del cargo por el
Consejo Nacional. Una vez definido el monto, se publicara las fechas del pago para este,
todas posteriores a los pagos por concepto de cuota de evento.
Método de pago y fechas: El valor de la cuota de evento (dependiendo de las fechas
de inscripción) se ha dividido en varios pagos, todos estos pagaderos en la cuenta
corriente en dólares de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Dependiendo de las
fechas de inscripción, los montos de depósito se detallan a continuación:


(A) Pago Cuota Evento a abril 2017:
Participante

406

EIS

324

Fecha Pago
15/feb/2017

Participante

EIS

140

110

15/mar/2017

140

110

15/abril/2017

140

110
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(B) Pago Cuota Evento a octubre 2017
Participante

446

EIS

357

Fecha Pago

Participante

15/abril/2017



70

EIS
55

15/may/2017

70

55

15/jun/2017

70

55

15/jul/2017

70

55

15/ago/2017

70

55

15/sept/2017

70

55

15/oct/2017

70

55

(C) Pago Cuota Evento a febrero 2018
Participante

487

EIS

389

Fecha Pago

Participante

EIS

15/oct/2017

130

100

15/nov/2017

130

100

15/dic/2017

130

100

15/ene/2018

130

100

Los montos excedentes que se pueden generar por las cuotas definidas para pago de
evento, irán directamente en abono del valor de la cuota de contingente.
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, es decir, 330 días antes del evento.
Para quienes deseen pagar su cuota de participación en el último grupo
(febrero 2018), informamos que la inscripción queda sujeta a la cantidad de
participantes ya registrada en el evento y se deberá solicitar confirmación a la
organización del Moot en Perú antes de proceder con su inscripción en el
contingente nacional y pagos.
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A las Guías y Scouts interesados en participar en este evento se les pide enviar un
correo a moot_int@guiasyscoutschile.cl para comenzar con la inscripción a través de una
ficha de registro que se hará llegar a quienes se pongan en contacto.
Si tienen alguna duda, pregunta o comentario favor hacerla al mismo correo electrónico.
Se despide de manera muy fraternal.

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