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• A todas y todos los Caminantes, Guiadoras y Dirigentes miembros del

Contingente Chileno al III Moot Scout Interamericano en Perú; e
integrantes mayores de 18 años y guiadoras y dirigentes en general.

Estimados amigos y amigas,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, me permito entregarles la última
información recibida. Pero antes quiero recordarles la fecha del evento: viernes 27 de julio al domingo 5
de agosto de 2018. En Cusco, por supuesto, capital imperial de los Incas.
En la presente circular informaremos sobre el traslado entre tu lugar de origen y el Cusco, y entre esta
ciudad y el lugar del Moot; para luego hablar de servicios prestados por tu Asociación, plazos y costos,
además de otras informaciones que te serán muy útiles, como el aumento de cupos disponibles.

¿Cómo llegamos a Cusco desde nuestra ciudad?
Hay diversas modalidades para el traslado de los diferentes integrantes del Contingente Chileno y de los
demás participantes. Todas ellas suponen flexibilidad en el ejercicio de la autoridad, por lo que deberá
primar en los dirigentes un criterio de libertad y los caminantes a su vez deberán asumir la
responsabilidad por sus conductas personales durante los espacios que se abren a su acción individual y
de equipo.
Las Unidades chilenas que opten por esta modalidad podrán viajar por distintos medios y reunirse en el
centro de Cusco, a primera hora de la mañana del 27 de julio de 2018, en un lugar en que se entregarán
las informaciones y que los organizadores peruanos darán a conocer más adelante. Se exceptúan de esta
modalidad los jóvenes inscritos como EIS, ya que deben ingresar al Moot el día 26 en la mañana para
estar, un día antes, disponibles en el campo. Aprovechamos de informar que el lugar en que se realizará
el Moot dista 60 kilómetros de la ciudad imperial, traslado que ocupa un tiempo cercano a una hora y
media. El lugar en que se deberán reunir estos jóvenes también se dará a conocer por los organizadores
peruanos con suficiente anterioridad. Cuando lo sepamos con certeza se lo trasmitiremos a ustedes.

Ya estamos en Cusco, ahora ¿cómo llegamos al Moot?
Cada participante o equipo, o todo el Clan, toma la decisión sobre la forma de llegar al Cusco, sea en bus
colectivo o por tierra en vehículo particular, o mediante vuelo que cada uno reserva según sus
disponibilidades y tiempo. (Hay personas del norte chileno, por ejemplo, a quienes les resultará más
simple y barato viajar por tierra al Cusco; mientras que otros viajarán antes del 26 para conocer

previamente otros lugares). Para obtener estos pasajes y reservas respectivas habría que actuar desde ya
y aprovechar las ofertas en internet, pagando al contado o en cuotas según conveniencia. Hay que actuar
a tiempo poprque ésta será probablemente la opción más usada.
Los participantes que se interesen por ocupar esta alternativa, chilenos o extranjeros, deben contactarse
directamente con la agencia MundoTour, que es la agencia que tiene convenio con la Asociación de
Guías y Scouts de Chile. El valor del ticket de vuelo se determina por la compañía sumando el valor de los
pasajes de ida y regreso más las tasas de aeropuerto y el servicio de la agencia. La compañía exige un
depósito o seña por cada reserva efectuada. El día final de emisión del pasaje es el día 31 de mayo de
2018 y los pagos se realizan directamente en la agencia de viajes.
Las condiciones para depositar en la cuenta corriente de la agencia en el Banco son las que se señalan a
continuación. La reserva o “seña” es de US$50 por cupo; y debe pagarse totalmente en la cuenta de
Mundo Tour antes del 31 de mayo de 2018.

Agencia de Viajes Mundotour Ltda.
Rut 79.569.020-4
Banco Santander
Cuenta Dólares
510002103-1
Correo
cguajardo@mundotour.cl
Una vez hecho todo esto, no hay que olvidar remitir a Mundotour el comprobante de pago del
Banco, con letra legible e indicando claramente a quien pertenece.
¡Tenemos cupos disponibles!, ¡Se ha reabierto la inscripción tardía al Moot!
Hay 10 cupos para EIS (adultos en servicio, mayores de 25 años).
Hay 40 cupos para beneficiarios: mayores de 18 años y menores de 25 a la fecha del Moot.
Los interesados deben enviar una postulación de asignación de cupos al siguiente correo:
moot_int@guiasyscoutschile.cl, y se asignarán hasta agotar stock en estricto orden de llegada.
Posteriormente, a los seleccionados, se les enviará un link para que realicen su inscripción
definitiva en el evento. Tendrán un plazo de 7 días para abonar, a lo menos US$100, con lo cual
los organizadores garantizan que la persona inscrita tardíamente ocupará el cupo asignado.
¡Ayuda memoria!: lo que debe cancelarse antes del 23 de febrero de 2018.
El EIS debe pagar US$389 por persona y los demás participantes deben pagar US$487. Esto es para que
se piense muy bien cuando se postula, ya que además deben cancelar la cuota del contigente chileno
que más adelante se indica y se deben pagar pasajes, seguros de viaje y costos de agencia.
Una vez cumplido el pago total de la inscripción, se les enviará un link de inscripción por parte de la
administración peruana del evento.
Esto es importante, ya que como se indicó en la primera circular, 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, asociación de procedencia, edades y sectores
con los que se trabaja y experiencia personal. 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. Esto supone que se debe trabajar muy rigurosamente durante un
tiempo prolongado.

El pago de la cuota Moot considera el traslado al lugar del campamento
La cuota del Moot considera el traslado al lugar del campamento, tema que fue definido en la reunión de
responsables de contingente a fines de octubre del año recién pasado.

Y por último, la cuota del Contingente Chileno
En un evento de esta magnitud y en un lugar costoso como Cusco, se generan muchos gastos
operacionales y administrativos que habitualmente nadie paga, ni los organizadores del evento, ni los
países que acogen a los participantes, ni los que disfrutan participando de ellos. Entre esos gastos nos
referimos a la confección del kit, a los gastos previos de visita al país sede para conocer en terreno la
calidad de las instalaciones, los riesgos, la suficiencia de los medios de seguridad; y los distintos y
pequeños regalos que los niños siempre llevan o que la Asociación los provee a los jóvenes de manera de
incentivar que ellos intercambien y compartan.
Durante muchos años no parecía “de buen gusto” incentivar estas iniciativas por el costo que esto
significaba, fuera de que nuestra Asociación había perdido la posibilidad de asistir a estos eventos en
atención a su suspensión por deudas en el ámbito internacional, lo que se resolvió el año 2011. Pero en
los últimos 6 años, y luego de la reincorporación a la participación internacional de una manera estable,
se ha optado por fijar este tipo de cuotas, motivados también porque nuestros propios jóvenes han
adquirido el gusto de presentarse de buena manera.
También ha contribuido a ello el hecho que los contingentes chilenos a los últimos eventos han
aumentado considerablemente su número de integrantes, produciéndose cantidades de participantes
que gracias a la economía de escala permiten ofrecer a los jóvenes un kit valioso a un precio razonable y,
en general, mejores condiciones sin exceso en gastos. En el último Moot de Brasil participó una
delegación de 346 personas, al reciente Jamboree Mundial de Japón asistieron alrededor de 180 guías y
scouts y para el próximo Jamboree Mundial en Virginia, USA, ya se ha inscrito y pagado la parte de la
cuota interna correspondiente a 1.240 personas. ¿Qué tal?
La cuota interna del III Moot, que incluye el kit, se ha fijado en $140.000 pesos chilenos, lo que ha sido
aprobado por el Consejo Nacional por mantenerse dentro del rango fijado para los últimos eventos.
Paralelamente, se ha instruido velar por la calidad de los productos que se emplearán y proveer de
fondos suficientes para los gastos administrativos ya enunciados y otros que se pueden agregar, tales
como materiales para reuniones y jornadas de trabajo con los paticipantes, financiamiento de jornadas
de Responsables previas al Moot y en el lugar mismo para ponerse de acuerdo en el programa y otros
asuntos, reuniones de Jefes de Delegación en Lima y/o Cusco, transferencias internacionales, jornadas
de Responsables de Jefes de Delegación en Cusco, transferencias internacionales, administración interna
del contingente (movilización, comunicación, protocolo); preparación del stand de contingente,
complemento de los botiquines básicos de los participantes, funcionamiento del stand del contingente
durante el evento, implementos de botiquín básico de la delegación, y todo tipo de imprevistos durante
el Moot.
La mayoría de los productos serán adquiridos o producidos por nuestra tienda oficial, para ampliar los
márgenes que nos permiten obtener productos de calidad y a buen precio.

Contenido del kit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila de 30 a 35 litros.
3 Poleras cuello polo.
1 Polera Institucional cuello piqué.
5 pañolines de la delegación chilena (internacional, colores patrios).
2 turcos metálicos delegación chilena.
2 turcos de cuero delegación chilena.
1 morral de poliéster tipo Moot.
10 insignias de Delegación oficial o de contingente.
Insignia de contingente chileno. (Tipo distrito).
Un jockey.
Un sombrero de campamento (tipo camboyano).
1 Buff o Bandana de delegación.
Chaqueta impermeable, costuras termoselladas.

Pago de la cuota interna del contingente chileno
Esta cuota se deberá pagar de la siguiente manera:
➢ $70.000 con vencimiento el 20 de marzo de 2018, y
➢ $70.000 con vencimiento el 20 de abril de 2018
Los montos serán depositados o transferidos en una cuenta en pesos de la Asociación, que se indicará en
la circular de inicios de marzo. Las fechas no son prorrogables dado que se deberá pagar la confección
de los elementos del kit, que deseamos sean entregados en la Jornada del Moot del día 26 de mayo.

Políticas de devolución y otras informaciones
A estas alturas del proceso Moot, donde ya se han pagado cuotas a la administración del Moot en Perú, y
se han realizado inscripciones en los link respectivos de la administración peruana, el Moot se rige por
las normas que los organizadores del propio evento han fijado.
En el caso de personas que aún no se hayan inscrito en el link del evento de la administración peruana y
deseen cancelar su inscripción, advertimos que se devolverán los dineros con excepción de los 50
dólares de reserva que se pagaron a Perú.
Frente a cualquier otra situación particular o anterior a esta circular, se seguirá el criterio de que la
persona que haya cambiado de opinión sobre su participación, deberá enviar un correo indicando la baja
del evento y los motivos. Las autoridades del contingente chileno se comunicarán con los organizadores
en Perú y procurarán una respuesta favorable a la solicitud de que se trate. Posteriormente, se
comunicará con los solicitantes para informar de la respuesta dada a su solicitud.

Jornada previa
Les solicitamos hacer reserva de la fecha para nuestra jornada de todo el contingente chileno que asiste
al Moot, la cual se realizará el día sábado 26 de mayo en la ciudad de Santiago. El lugar preciso se dará a
conocer oportunamente.

En el mes de marzo, se enviará a los integrantes del contingente chileno información sobre alternativas
de turismo en Lima, Cusco y sus alrededores, incluyendo Machu Picchu.
Por último, se les solicita a quienes usan los medios de comunicación social, en especial el Facebook del
contingente chileno, cuidar las expresiones que se emiten. El equipo de la delegación está formado por
voluntarios de la institución que estamos tratando de dar respuesta a los muchos requerimientos. No
olvidemos que somos guías y scouts y nos caracterizamos por adherir a los valores del Movimiento.
Si antes no habíamos podido ofrecer respuesta concreta u oportuna a estas inquietudes, les
presentamos ahora las sinceras disculpas. En cualquier, caso estos retrasos no constituyen un “robo”,
como se ha dicho en algunos documentos que han circulado, por lo que entendemos que esas personas
nos deben una explicación.
Se despide en la hermandad guía y scout,

Cristián Lara Landaeta
Responsable Contingente Chileno
III Moot Interamericano Cusco 2018

