GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONTINGENTE CHILENO AL JAMBOREE EUROPEO
POLONIA 2020+1
Santiago, 22 de Noviembre de 2020

A todo el Contingente para Eurojam Polonia 2020
A la Asociación de Guías y Scouts de Chile

Estimadas amigas y amigos, esperando que cada uno de ustedes se
encuentren muy bien en sus labores y que su salud esté sin novedad,
queremos por la presente, entregar las últimas novedades de Eurojam:
Como todos saben, el campamento Eurojam en Polonia, fue reprogramado
debido a la pandemia de Covid 19 para el año 2021, en fechas del 2 al 13
de Agosto. Para esto, el equipo organizador tomó muchas medidas
buscando mitigar el riesgo de contagios para todos los contingentes que
acamparían en Gdansk.
A pesar de todo el esfuerzo realizado, la organización Eurojam nos ha
informado recientemente que el campamento se cancela en forma definitiva.
Queremos destacar el trabajo inagotable del equipo organizador de Eurojam
en Polonia y la gran motivación para con los más de 100 países
participantes, de quienes siempre tuvimos una grandiosa acogida por ser el
único país latinoamericano presente. Agradecer también a Camping Scout,
que ha sido nuestro gran apoyo para nuestra representación.
Debido a la cancelación del campamento Eurojam, informamos a ustedes,
la política de devolución que realizaremos.
Política de devolución
En esto, debemos considerar que el trabajo de nuestra representación
comenzó el año 2019, donde se realizaron gestiones tanto nacionales como
internacionales para nuestra participación como delegación. A su vez, se
llevaron a cabo pagos de inscripción a Polonia, que, de acuerdo con lo
informado por ellos, recién ahora podremos gestionar la devolución de un
porcentaje de lo pagado inicialmente.

Por lo tanto, señalamos que:
Los dineros serán devueltos en moneda nacional, para lo cual se usará el
valor dólar de la fecha de pago, según tabla de paridad del Banco Central de
Chile.
Para tales efectos, deberán completar el formulario en el siguiente link y
adjuntar copia de cada uno de los comprobantes de pago como respaldo,
señalando cuenta bancaria donde realizar el depósito.
No se devolverán dineros que no cuenten con el respaldo correspondiente.

https://forms.gle/2wv8LXfDSmB7XFPp8

Además, tener presente que:
1.- Se restará a cada devolución la suma de $45.000.- por concepto de
inscripción previa que Polonia, cabe recordar que en la primera circular se
informó que no sería devuelta.
2.- Quienes hayan pagado la totalidad de la inscripción el año 2019 y
quienes hayan pagado más de 3 cuotas durante el periodo de inscripción
del año 2020, participantes, Eis y Responsables. Recibirán parte del kit,
compuesto por el bolso de viajes de la delegación, pañolín de Chile para
Eurojam, un turco y la insignia de la delegación, que ya se encontraban
listos y pagados.
3.- Quienes se hubiesen inscrito durante el año 2019 y 2020, y que no
llegaron a pagar el monto total, se les reembolsará el valor pagado, menos
los $ 45.000 señalados en el punto 1.
Las devoluciones de dineros serán programadas para el mes de Enero y
Febrero del año 2021 y se depositarán en la cuenta que se señale en el
formulario
La entrega de los bolsos con el kit de Eurojam está programada entre el 10
y 15 de Enero de 2021, e irá en directa relación con los respaldos de pagos
recibidos y devoluciones realizadas por parte de la Administración y
Finanzas de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

Queremos agradecer a todo el contingente, a los apoderados y a la
Asociación de Guías y Scouts de Chile, por la confianza depositada en este
equipo y por el entusiasmo de querer vivir una gran aventura en GdanskPolonia, que estamos cierto, que, si Covid 19 no existiera, hubiéramos tenido
una exitosa representación en Eurojam como delegación chilena y fieles
representantes de Sudamérica.
Queremos agradecer además a los hermanos argentinos que optaron por
sumarse a nuestra delegación, ya que con ustedes nos convertíamos en una
gran delegación en hermandad Guía Scout.
Por
último,
informamos
que
dejaremos
abierto
el
correo
jambpolonia@guiasyscoutschile.cl, para cualquier duda o consulta futura,
el que se cerrará una vez hayamos terminado con todas las acciones de
devolución de dineros y entrega de kits.
En la Hermandad Guia Scout, les saluda fraternalmente,

Carmen Luz Muñoz
Responsable de contingente
Jamboree Europeo
Polonia 2020+1

