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Santiago, 13 de abril de 2019 
DIRECCIÓN EJECUTIVA y CMT JAMCAM • Circular Nº 19 /2019  
A todas y todos: Guías, Scouts, Pioneros, 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 

que con la presente circular pasamos a informar en profundidad sobre los procedimientos de 

inscripción y pago de cuotas relativas a la participación de los integrantes del Contingente Chileno al 

JAMCAM 2020, cuyo anfitrión serán nuestros hermanos Escoteiros do Brasil. 

 
La realización del JamCam en nuestro país hermano es una excelente oportunidad para que nuestras y 
nuestros jóvenes puedan experimentar aspectos de la Hermandad Scout Mundial, disfrutar de un 
programa de actividades diferenciado, establecer amistades que sobrepasen fronteras y atesorar 
recuerdos que seguramente quedarán marcados en la memoria de todos y todas. 
La Unión de Scouts de Brasil se ha esforzado en ofrecer las mejores condiciones, con el objetivo de 
viabilizar la participación del mayor número de asociados posible. Para este evento se está ofreciendo 
un proceso diferenciado con valores reducidos para aquellos que se adhieren anticipadamente al 
mismo, así como la posibilidad de pago por medio de cuotas. 
 
Solicitamos especial atención en cuanto a los plazos y límites de inscritos por cuota. 
 
Motivamos a que las Unidades se movilicen con anticipación, orienten a los jóvenes en cuanto a los 
procedimientos de inscripción y pago de las cuotas a fin de que no pierdan la oportunidad de 
organizar campañas financieras (proyectos, eventos, actividades, etc.) y aprovechar el momento para 
movilizar a los jóvenes, garantizando una buena participación como parte del Contingente Chileno en 
el JamCam 2020. 
 
1.- 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 (Haber estado 

registrado durante los años 2018, 2019).  
- Tener cédula de identidad vigente a la fecha del viaje y hasta su término.  
- Presentar ficha médica actualizada con todos los datos requeridos y en caso de tener alguna 

enfermedad crónica un certificado del médico que autorice. 
 

- Firmar el reglamento interno del contingente chileno. 
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Respecto de las edades, las categorías de participación y sus requisitos específicos son los siguientes: 
 

Participantes 
Pueden participar jóvenes con edad entre 11 y 14 años (Camporee) y 15 a 17 años (Jamboree) en 
la fecha de inicio del evento. Es decir, el o la joven debe haber completado, como mínimo, 11 

años hasta el día 5 de enero de 2020 y no puede haber cumplido 18 años antes del día 10 de 

enero de 2020. Las patrullas o equipos serán formados por 9 jóvenes de una misma rama que 

deberán ser acompañados por un adulto. Patrullas, comunidades y subcampos serán por Rama – 

Guías y Scout o Pioneros y Pioneras - de acuerdo con su rango etario (Camporee o Jamboree). 
En el ánimo de promover la participación juvenil en nuestros procesos, se invitará a los y las 

jóvenes a que se puedan PREINSCRIBIR y quienes así lo hagan, podrán participar en la elección de 

los logos y otros diseños del contingente, para lo cual se realizará una consulta continúa a los 

preinscritos. Recuerda que la fecha del evento es del sábado 4 al sábado 11 de enero del 2020. 

 

Adultos responsables 
Cada patrulla o equipo, compuesto de 9 jóvenes, deberá ser acompañado de un adulto. Los 

adultos responsables por las patrullas o equipos deberán tener edad superior a los 20 años y  

tener Nivel Medio en la rama que  acompaña: Guías, Scouts o Pioneros. Este trabajo de 

acompañamiento se deberá realizar a lo menos desde los seis meses previos al evento.   

 
Equipo Internacional de Servicio (EIS) 

El Equipo Internacional de Servicio está compuesto de voluntarios que aportarán a  la puesta en 

marcha del 16ºJam y 3ºCam Interamericano. Estará integrado por adultos y jóvenes adultos, 

todos mayores de edad, provenientes de los países participantes. Los miembros del EIS deben 

participar del JAMCAM como parte del contingente nacional. 

 
Esta oportunidad es para los adultos con edad superior a 18 años en la fecha de inicio del 

JamCam. Los interesados en postular como integrantes del Equipo Internacional de Servicio 

deberán estar preparados para asumir cualquier tarea que le sea designada durante el evento, 

debiendo llegar al lugar del campamento el viernes 3 de enero y retirarse el sábado 11 de enero 

del 2020. Además de participar en la organización y ejecución del evento, deben estar dispuestos 
a participar del proceso de inducción en el trabajo a realizar y talleres que se ofrecerán para lo 

cual deben disponer, si fuera necesario, de algunos días previos a la inauguración y otros 

posteriores a la clausura. 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. 

 
2.- Cuota de participación 
La organización de eventos internacionales sigue los parámetros establecidos por la Organización 
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) que determina la cantidad de participantes (cupos) por país y 
la respectiva cuota, por lo tanto, para el contingente chileno la distribución se definió teniendo en 
cuenta los valores y períodos de validez para pagos de la organización del evento. 
 
Forma 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 siguiente cuenta corriente en dólares: 

 

Banco Santander 

Cuenta N° 5100327505 (Depósito en dólares) RUT: 76.981.280-6 

A nombre de: Inversiones e Inmobiliaria BP S.A. 
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A continuación, presentamos la tabla de cuotas, valores y sus fechas límite. Los valores se expresan en 
dólares americanos (US$):  
 
CUOTA TOTAL 
 

Cuota  Total 

Participante US $875 

EIS US $742 

 
 
CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN 
 
Se ha determinado una cuota de US$50 de preinscripción para ser parte del contingente, con la cual el 
participante asegura su cupo en el mismo. 
 
Nota: En caso de que el joven, adulto acompañante o EIS desista de participar en el evento, la cuota 
de preinscripción NO ES REEMBOLSABLE. 
 
El costo de la preinscripción será DESCONTADA del total del pago de la cuota de participación 
 
Pre Inscripción: 
 

Cuota 
Pre Inscripción 

Al 15/05/19 
 

Participante US $50 

EIS US $50 

 
 
En el caso de EIS, la fecha de preinscripción será la misma, previa aceptación de la postulación sobre 
la cual se informará en la próxima circular. 
 
FECHAS DE PAGO       
 
Fecha Pago Participante EIS 

15 mayo 2019 (Preinscripción) US $50 US $50 
15 junio 2019 US $255 US $230 

30 agosto 2019 US $285 US $230 
30 octubre 2019 US $285 US $232 

Total US $875 US $742 

 

3. Cuota del evento: Tanto para los participantes, miembros del Equipo Internacional de Servicio y 

Equipo de Administración del Contingente (CMT), contempla los siguientes ítems. 

 Cuota de Participación. 
 Estadía en el Centro de Campamento. 
 Toda a la alimentación durante el evento (desde la cena del día 5 de enero al desayuno del 

día 11 de enero del 2020) 
 Seguro de salud durante el evento. 
 Todas las actividades y material de programa 
 Kit del evento.  
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4. Cuota de contingente: para todos los miembros integrantes del contingente Participantes, EIS y 

CMT).  
 Kit de contingente. 
 Participación en el Festival del Folklore. 
 Participación y Montaje de Stand del Día Interamericano. 
 Reuniones y materiales. 
 Impuestos de ley. 
 Gastos de transferencias bancarias al exterior. 
 Gastos relacionados al contingente. 
 Administración del Contingente (movilización, comunicaciones y protocolo) 

 
Cabe mencionar que en los montos mencionados anteriormente no se encuentra contemplado el 
traslado desde y hacia Foz de Iguazu, sin embargo, ya estamos trabajando en un convenio de viajes 
del que informaremos próximamente. 
 
5. Registro 

 
Para el registro en el evento, se requiere completar los datos en el siguiente link 
https://forms.gle/eqSqe9JWMPg49zX46 y enviar sus comprobantes de pago, a los siguientes correos 
(a los dos):  jamcam@guiasyscoutschile.cl y contabilidad@guiasyscoutschile.cl 
 
 
 
 

¡Solo hay 640 cupos disponibles, no te quedes fuera! 
 
 

Se despide de manera muy fraternal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loretto Díaz Aldunce 

Responsable de Contingente Chileno 
JAMCAM 2020 

https://forms.gle/eqSqe9JWMPg49zX46
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