ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA- Dirección de Desarrollo Institucional
Contingente al 16° Moot Mundial 2021 Irlanda-Circular 1

Santiago, 14 de junio de 2019
DIRECCIÓN EJECUTIVA - Circular N°34/2019 - Circular N°1 Moot Mundial 2021

CIRCULAR INFORMATIVA N°1 – INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
CONTINGENTE CHILENO AL 16° WORLD SCOUT MOOT 2021 IRELAND
A todos los miembros de la Asociación,
Estimadas (os) Hermanas (os):
Reciban un cordial saludo del Equipo Organizador del Contingente Chileno al 16° World Scout Moot
2021 Ireland.
Por medio de esta circular, queremos entregarles información para la conformación del Contigente.
Chileno al Moot Mundial, un evento para participantes adultos mayores de 18 años, donde podrán
conocer Irlanda e intercambiar vivencias y aprendizajes en un equipo internacional.
El lema e inspiración del Moot es Le Chéile (Leh Kay-la), que significa “juntos” en el idioma nativo
irlandés. Individualmente cada uno de nosotros puede, y debe, hacer un diferencia positiva en el
mundo; Le Chéile nuestro impacto será mayor. Nuestro objetivo es inspirar a los scouts del mundo a
actuar juntos para mejorar nuestro planeta y nuestras comunidades locales.
LUGAR Y FECHAS DEL MOOT
El punto de entrada y salida del Moot será la capital de Irlanda, Dublin. Específicamente, el punto de
entrada será el Dublin City Centre y la salida será desde el Castillo Malahide que se encuentra cercano
al aeropuerto, a 15 kilómetros desde el centro de la capital.
La fecha del evento será desde el lunes 19 de julio al jueves 28 de julio de 2021.
¿QUIÉNES PUEDEN UNIRSE AL CONTINGENTE CHILENO?
PARTICIPANTES

Los participantes del evento deberán tener al menos 18 años y tener hasta 25 años el primer día del
evento (19 de julio de 2021). Es decir, haber nacido entre el 18 de julio de 1995 y el 19 de julio de
2003. Además, deberán estar registrados en la Asociación de Guías y Scouts de Chile al momento de su
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inscripción, y durante los años 2020 y 2021. El registro al evento podrá ser de manera individual
contando con el apoyo de su Grupo Guía Scout. Se recomienda que el participante hable inglés o
francés en nivel intermedio.
El cupo inicial para el contingente chileno es de 210 participantes.
EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIO (EIS O IST)

Quienes deseen participar en el Equipo Internacional de Servicio deberán tener al menos 26 años de
edad el primer día del evento (19 de julio de 2021), es decir, haber nacido el 19 de julio de 1995 o
antes de esa fecha. Además, deberán estar registrados en la Asociación de Guías y Scouts de Chile
desde al menos el año 2020 y hasta el 2021. Si la demanda por la participación es elevada, se deberá
priorizar a los postulantes al Equipo Internacional de Servicio. Los criterios de priorización para asignar
los cupos serán: primero, aquellos que lleven participantes de sus Grupos al evento; segundo, posesión
del Nivel Medio aprobado; tercero, haber asistido como participante a eventos internacionales
anteriores y por último, poseer nivel intermedio de inglés o francés.
El cupo inicial para el contingente chileno es 43 miembros en el equipo internacional de servicio.
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y DINÁMICA DEL EVENTO
SISTEMA DE EQUIPOS ( THE PATROL SYSTEM)

Todos los participantes serán divididos en equipos internacionales (International Patrols) de 10
personas cada uno. Los miembros de un equipo participarán como una unidad en el programa de
actividades durante el Moot. Los equipos serán conformados en mayo del año 2021 y serán invitados a
conocerse por internet antes del evento.
Un grupo de cuatro equipos conformarán una tribu. La tribu vivirá junta durante el Moot, tanto en el
Programa de Senderos como en el Programa del Campamento Base, formando amistades y
compartiendo responsabilidades del campamento, la preparación de las comidas y otras tareas
comunitarias de la vida diaria.
Dos tutores, de 26 años de edad o más, apoyarán y acamparán junto a cada tribu. El rol del tutor será
ayudar a los participantes a establecer y mantener el sistema de equipos y de la tribu, a la vez que
promover el desarrollo personal de los participantes. La función de los tutores será solo de apoyo; cada
equipo y tribu será responsable de su propio funcionamiento.
Cada equipo y tribu incluirán, por regla general, participantes de ambos sexos. Sin embargo, se
proporcionará la opción de tribus segregadas por género (género único) para aquellos que lo deseen.
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Una tribu segregada por género (género único) tendrá su propia área de campamento, sin embargo, no
hay garantía de que las tribus adyacentes no incluyan a miembros de los géneros opuestos o de ambos.
PROGRAMA DE SENDEROS

El programa del Moot presentará más de 30 oportunidades de senderos a través de toda Irlanda. Las
tribus explorarán Irlanda durante varios días, interactuando con comunidades, emprendiendo
proyectos, disfrutando de la naturaleza y creando aventuras. Una vez que se hayan conformado los
equipos, este definirá en conjunto sus preferencias de senderos. Un elemento clave de este programa
serán los proyectos de servicio local en las comunidades, entre los trabajo con los residentes y los
scouts con el objetivo de crear un mundo mejor.
Cada sendero ha sido cuidadosamente diseñado para brindar igualdad de oportunidades para la
aventura, la interacción y la exploración cultural. Irlanda cuenta con una extensa red de rutas por
carretera, autobús y ferrocarril y, en todo el campo, hay una gran número de senderos señalizados
para caminar, pasear en bote o en bicicleta.
El paisaje y los aspectos naturales de Irlanda difieren de un lugar a otro: un participante puede
experimentar increíbles paisajes, salvajes vistas marinas, así como, colinas rurales, castillos y sitios de
patrimonio local. Hay muchas oportunidades para una experiencia irlandesa única. Se proporcionarán
más detalles sobre los senderos en futuros boletines.
PREINSCRIPCIÓN – ASEGURA TU CUPO EN EL MOOT
Desde hoy comienza la preinscripción al Moot Mundial 2021. Para ello, completa el formulario que se
encuentra en el enlace a continuación y deberás pagar un monto de 50 dólares para asegurar tu cupo.
Este monto no es reembolsable y se te informará por correo los datos para su depósito.
FORMULARIO WEB: https://tinyurl.com/moot2021chile

Cierre de Preinscripción: lunes 28 de agosto de 2019.
Si no te preinscribes, igualmente podrás participar del Moot, siempre y cuando los cupos no hayan sido
cubiertos. El monto pagado en la preinscripción será abonado a tu primera cuota a pagar del evento,
de acuerdo al calendario informado más adelante.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN, COSTO DEL EVENTO Y FECHAS DE PAGO
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y COSTO DEL EVENTO
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Las fechas de inscripción y el costo del evento en dólares americanos, que no incluye pasajes aéreos ni
seguro de viaje, y es exclusivamente para el Contingente Chileno, corresponden a:
Tipo de inscripción

Fecha de inscripción

Participantes

EIS

Inscripción temprana, Kit Full

15 junio 2019 al 30
octubre 2019
15 junio 2019 al 30
octubre 2019
1 de enero 2020 al
30 de abril de 20201

1.435 USD

1.315 USD

1.365 USD

1.245 USD

1.561 USD

1.345 USD

Inscripción temprana, Kit Light
Inscripción tardía, Kit Full

Oferta de Rifa Scout: si deseas vender rifas scouts para aportar a tu cuota, deberás agregar a la cuota
de inscripición 15 USD extras.
Desglose de la cuota
El desglose de la cuota para la inscripción temprana, Kit Full, no incluye pasajes aéreos y está
considerada con inscripción entre el 15 de junio de 2019 y el 30 de octubre de 2019. Para
participantes, la cuota nacional corresponde a 355 USD y la cuota del Moot a 1080 USD, totalizando
1.435 USD. Para los integrantes del Equipo Internacional de Servicio (EIS) la cuota nacional
corresponde a 355 USD y la cuota del Moot a 960 USD, totalizando 1.315 USD.
La distribución de la cuota de inscripción temprana, Kit Light, no incluye pasajes aéreos y está
considerada con inscripción entre el 15 de junio de 2019 y el 30 de octubre de 2019. Para
participantes, la cuota nacional corresponde a 285 USD y la cuota del Moot a 1080 USD, totalizando
1.365 USD. Para los integrantes del Equipo Internacional de Servicio (EIS) la cuota nacional
corresponde a 285 USD y la cuota del Moot a 960 USD, totalizando 1.245 USD.
Finalmente, el desglose de la cuota para la inscripción tardía, Kit Full, no incluye pasajes aéreos y está
considerada con inscripción entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2020. Para participantes, la
cuota nacional corresponde a 385 USD y la cuota del Moot a 1.176 USD, totalizando 1.561 USD. Para
los integrantes del Equipo Internacional de Servicio (EIS) la cuota nacional corresponde a 385 USD y la
cuota del Moot a 960 USD, totalizando 1.345 USD.
El costo del evento, para todos, incluye:
•

1

Insignia del evento

Fechas de apertura y cierre variables dependiendo de los cupos disponibles.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pañolín del evento
Credencial del evento
Traslado desde los puntos de entrada al evento hasta el sitio del Moot
Traslados en el evento
Kit del Contingente Chileno
Costos de administración del Contingente
Stands del Contingente
Botiquín del Contingente
Otros costos del Contingente

El Kit del Contingente, sujeto a posibles modificaciones incluría:
Kit Full
2 Poleras
3 Pañolines Contingente
4 Insignias Contingente
2 Turcos Contingente
1 Mochila 30 lt senderismo + estampado
1 Cubre mochila grande con estampado
1 Toalla microfibra
1 Buff o Bandana
1 Contingente Chileno Insignia Distrital
1 Chaqueta + estampado
1 Caja o bolsa entrega Kit

Kit Light
2 Poleras
1 Pañolín Contingente
1 Insignia Contingente
1 Turco Contingente
1 Cubre mochila grande con estampado
1 Buff o Bandana
1 Contingente Chileno Insignia Distrital
1 Chaqueta + estampado
1 Caja o bolsa entrega Kit

El costo del evento no incluye: pasaporte, seguro de viaje, pasajes aéreos ni otros traslados, hospedaje
antes o después del evento.
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FECHAS DE PAGO PARA INSCRIPCIÓN TEMPRANA, NO INCLUYE PASAJES AÉREOS

A continuación detallamos solamente las fechas de pago para inscripción temprana, kit full y kit light,
no incluye pasajes aéreos; en una próxima circular detallaremos la inscripción tardía.

Tipo de
inscripción

Inscripción
temprana,
no incluye
pasajes
aéreos

Fecha Máxima Pago
Cuota

Kit Full

Kit Light

Participantes

EIS

Participantes

EIS

100 USD

100 USD

100 USD

100 USD

270 USD

270 USD

270 USD

270 USD

30 marzo 2020

270 USD

270 USD

270 USD

270 USD

25 mayo 2020

270 USD

270 USD

270 USD

270 USD

31 julio 2020

270 USD

270 USD

270 USD

270 USD

30 septiembre 2020

255 USD

135 USD

185 USD

65 USD

30 octubre 2019
(si te preinscribiste
debes descontar los 50
dólares de esta cuota)
18 diciembre 2019

El no pago de la cuota inicial del 30 de octubre de 2019, corresponderá a la pérdida del beneficio del
descuento y el traspaso a la cuota de inscripción tardía.
Las fechas de pago de inscripción tardía se informarán en circular posterior.
MULTAS

Como se informó anteriormente, el no pago de la cuota inicial de la inscripción temprana, del 30 de
octubre de 2019, significará la pérdida del beneficio de descuento y se entenderá que acceden a la
cuota de inscripción tardía.
Pagos atrasados de las cuotas de las fechas siguientes con atrasos de 1 a 5 días tendrán una multa de
30 dólares por cuota. El pago atrasado posterior a 6 días de la fecha tendrá una multa de 50 dólares y
la posibilidad de perder el cupo asignándolo a otra persona que esté en la lista de espera por
inscripción fuera de plazo.
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DEVOLUCIONES

Se informa que la primera cuota, tanto, la pre-inscripción temprana (50 dólares) o la inscripción
temprana (100 dólares) no podrá recuperarse si se informa el no uso del cupo en una fecha posterior al
de 18 de diciembre de 2019.
Dichas cuotas, se podrán recuperar solamente si el cupo asignado es reemplazado por otra persona
que haya quedado en la lista de espera por inscripción posterior a las fechas de esta circular o de
acuerdo a calendario de devoluciones que se informará en Circulares siguientes.
Para consultas te invitamos a visitar nuestro Facebook
http://www.facebook.com/ContingenteChilenoIrlanda2021/
Seguir nuestro Instagram: @chile_moot2021 o enviarnos un mail a mootmundial@guiasyscoutschile.cl
En la Hermandad de Guías y Scouts, saluda atentamente a ustedes,

Christian Baer
Responsable Contingente Chileno
16º Moot Scout Mundial Irlanda 2021
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