Comunicado Nº 1
Delegación Perú al III Moot Scout Interamericano – Perú 2018

Estimados hermanos Scouts,
Los Scouts, jóvenes y adultos de América y el Mundo, miembros de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, se preparan para el III Moot Scout Interamericano, evento internacional a
realizarse en nuestro país del 27 de julio al 05 de agosto del 2018 en la ciudad de Cusco.
Como delegación anfitriona no seremos la excepción. Nos estamos alistando para formar la
delegación más importante del Moot y no perder la oportunidad de adquirir nuevas
experiencias y compartir con las delegaciones extranjeras la maravilla y contraste de nuestro
patrimonio que representa nuestra cultura ancestral.

Evento
El III Moot Scout Interamericano, basa su programa en la riqueza cultural de nuestra antigua
civilización Inca.
El “Qhapaq Ñan” o “Camino Inca”, es un símbolo de la integración de los pueblos, expresión del
trabajo colectivo, la solidaridad, el intercambio cultural, la búsqueda y el descubrimiento. Así, el
programa del Moot será expresión de una propuesta educativa basada en estos principios y un
espacio para el desarrollo personal, vivir el Método Scout, celebrar la interculturalidad y la
diversidad, afirmar los valores del Movimiento, comprometernos con el medio... ¡Y así contribuir
a la construcción de un mundo mejor!

Actividades
Turismo vivencial, deporte de aventura, vía ferrata, rafting, zipline, caminatas, cabalgata,
ciclismo de montaña, escalada, kayak, city tour.

Lugar
El evento se desarrollará en Paucartika, ubicado a 42 Kilómetros de la ciudad del Cusco en pleno
corazón del Valle Sagrado de los Incas.
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Delegación peruana
Para ser parte de la delegación peruana, la inscripción se presenta en dos modalidades:
•

Joven Adulto: De 18 a 25 años durante el evento (nacido entre 06/08/1992 y el
27/07/2000) donde el participante podrá disfrutar del programa que el III Moot Scout
Interamericano tiene preparado para las delegaciones.

•

EIS: De 26 años a más durante el evento (nacido antes del 06/08/1992) donde el
participante podrá conformar el Equipo Internacional de Servicio y su aporte será
importante para la puesta en marcha del evento.

Requisitos
•
•
•
•

Estar inscrito (a) en la Asociación de Scouts del Perú en los periodos 2017 y 2018.
Tener DNI vigente durante el evento.
Contar con un seguro contra accidentes durante el evento (cobertura nivel nacional).
Cubrir el pago de la pre-inscripción (este abono inicial forma parte de la cuota de
delegación), abonar los costos de la cuota de evento y cuota de delegación.

Cuota de participación
Para participar en el III Moot Scout Interamericano, la cuota de participación para la delegación
peruana está dividida en dos partes:
•

Cuota del evento: Esta cuota es asignada por la organización del evento, con este pago
el participante tiene derecho a:
-

Estadía en el evento.
Traslados desde aeropuerto o estación de buses de Cusco al lugar del evento.
Alimentación desde la cena del 27 de julio, hasta el desayuno del 5 de agosto.
Kit personal del Moot.

El monto de cuota del evento es en dólares americanos y dependerá de la fecha
límite de pago. Los montos son:
Cuota Regular

Cuota Extemporánea

Del 01 May al
18 Dic 2017

Del 01 Ene al
15 Feb 2018

Cusco (*)

Resto Perú

Cusco (*)

Resto Perú

Joven Adulto

$ 361.00

$ 381.00

$ 442.00

$ 462.00

EIS

$ 281.00

$ 301.00

$ 310.00

$ 330.00
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(*) La organización del evento ha visto conveniente dar un beneficio para los scouts de
la Región Cusco y para ello los requisitos adicionales son:
- Tener DNI con residencia en el departamento de Cusco.
- Estar inscrito (a) en la Asociación de Scouts del Perú en los periodos 2017 y 2018 en
un grupo scout de la Región Cusco.

•

Cuota de delegación: Esta cuota es asignada por el staff de la delegación y cuyo
objetivo es cubrir:
- Kit de delegación, que incluirá: pañoleta nacional, casaca oficial, parches de
delegación, nudo scout, mochila de 30 Lts, poncho andino y polos de delegación.
- Administración de la delegación (movilización, promoción, materiales).
- Cuota administrativa de la Asociación de Scouts del Perú.
IMPORTANTE: Esta cuota NO INCLUYE los costos asociados al traslado de los participantes
de su ciudad de origen hasta la ciudad de Cusco ni los gastos del seguro contra accidentes.
La cuota de delegación se determinará con base a los miembros pre-inscritos y su valor se
enviará en un siguiente comunicado oficial de la delegación. La fecha de vencimiento para
el pago regular de esta cuota es el 18.12.2017. Las personas que abonen posterior a esa
fecha, tendrá un recargo (aún por definir) y la fecha de vencimiento del pago
extemporáneo será el 15.02.2018.

Modalidades de pago
Con el fin de dar mayor facilidad a los asociados para que puedan realizar sus pagos, los abonos
se pueden realizar bajo tres modalidades:
•

En efectivo: Este pago se puede realizar en la Oficina Nacional ubicado en la Av.
Arequipa 5140, Miraflores.

•

Transferencia a cuenta bancaria: Este pago se puede realizar haciendo una
transferencia a la siguiente cuenta del Banco Interbank:
Cuenta Corriente en Dólares a nombre de la Asociación de Scouts del Perú
N°164-3001179415
Código interbancario 003-164-003001179415-10
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•

Con tarjeta de crédito: Este pago se puede realizar sólo de manera presencial en la
Oficina Nacional ubicada en la Av. Arequipa 5140, Miraflores. IMPORTANTE: Con esta
modalidad, el pago tendrá un recargo del 3% del monto abonado y será cargado en
soles al tipo de cambio compra bancario del día.

IMPORTANTE: Los abonos en cualquiera de las modalidades son INDIVIDUALES, por lo tanto,
cada monto del voucher o recibo de pago, será considerado a la persona que haga proceso de
inscripción.

Calendario de pagos
Se propone el siguiente calendario de pago para la cuota del evento (monto en dólares
americanos):
PLAN "A" : CUOTA REGULAR
Cuota
1
2
3

Fecha Máxima
15/10/2017
15/11/2017
18/12/2017
TOTAL

Joven Adulto

EIS

Cusco

Resto Perú

Cusco

Resto Perú

$ 120
$ 120
$ 121
$ 361

$ 130
$ 130
$ 121
$ 381

$ 100
$ 100
$ 81
$ 281

$ 100
$ 100
$ 101
$ 301

PLAN "B": CUOTA EXTEMPORÁNEA
Cuota
1
2
3
4
5

Fecha Máxima
15/10/2017
15/11/2017
15/12/2017
15/01/2018
15/02/2018
TOTAL

Joven Adulto

EIS

Cusco

Resto Perú

Cusco

Resto Perú

$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 42
$ 442

$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 62
$ 462

$ 90
$ 90
$ 90
$ 40

$ 100
$ 100
$ 90
$ 40

$ 310

$ 330

Proceso de Inscripción
Fase 1: Pre-inscripción
Duración: del 14.08.2017 al 31.10.2017

•

Costo de pre-inscripción es de US$50 (cincuenta dólares americanos). Este abono inicial
asegura tu cupo de participación en el evento y forma parte de la cuota de delegación.
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•

Para realizar la pre-inscripción, debes ingresar tu información en la siguiente dirección:
https://goo.gl/mSYq57

•

El trámite de la pre-inscripción es PERSONAL y cada adulto es el responsable de la
información que se envía a través del formulario.

•

Es importante que, para tu pre-inscripción, debes tener escaneado tu DNI (Documento
Nacional de Identidad) por ambas caras en una sola imagen, tu recibo de pago por
concepto de pre-inscripción y los datos de contacto de tu Jefe de Grupo.
IMPORTANTE: El formato aceptado por el formulario es de tipo imagen.

•

También deberás indicar bajo qué plan de pagos piensas suscribirte (cuota regular o
cuota extemporánea).

Cuota Regular

Cuota Extemporánea

Cusco

Resto Perú

Cusco

Resto Perú

Joven Adulto

$ 361.00

$ 381.00

$ 442.00

$ 462.00

EIS

$ 281.00

$ 301.00

$ 310.00

$ 330.00

Fase 2: Validación de datos
Duración: del 01 al 08.11. 2017
•

Durante este proceso se validará la siguiente información:
- Inscrito (a) en la Asociación de Scouts del Perú en el periodo 2017.
- El pago se encuentre correctamente en las cuentas de la Oficina Nacional.
- Las fechas de nacimiento cumplan con los requisitos del evento.

•

La publicación final de la lista de pre-inscritos se realizará el día lunes 9 de noviembre
de 2017.

•

En caso de no cumplir con la validación se le informará a la persona y de ser subsanable
la observación, se le brindará un plazo no mayor a 7 días calendarios para subsanarlo.

IMPORTANTE: Cada pre-inscripción que llegue al staff de la delegación, se realizará el proceso
de validación y se le informará del resultado al correo electrónico que envié en el formulario
de inscripción. Ningún asociado puede abonar las cuotas de pagos si no tiene un correo
electrónico de confirmación que su pre-inscripción es válida.
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Fase 3: Inscripción
Duración: del 15.10.2017 al 15.02.2018
•

Las fechas de vencimiento de las cuotas son:
Cuota Regular

Cuota Extemporánea

18.12.2017

15.02.2018

•

Se solicitará los datos que requiera la organización para el proceso de inscripción
(pendiente de publicación por la organización del Moot) y los inscritos deberán enviarlo
antes de la fecha de vencimiento de la cuota a la cual se suscriba.

•

Para el proceso de inscripción, cada miembro de la delegación debe contar con:
- DNI vigente durante el evento.
- Seguro contra accidente con cobertura a nivel nacional durante el evento.

•

Si ya se ha culminado la etapa de pre-inscripción y un asociado (a) quiere inscribirse
en el evento, podrá realizarlo de acuerdo a las siguientes condiciones:
- Costo por pre-Inscripción extemporánea será de US$ 70 (setenta dólares
americanos).
- Se debe suscribir a la cuota extemporánea, cuya fecha de vencimiento es el
15.02.2018.

Fase 4: Publicación final de miembros de la delegación
Se publicará la lista final de miembros de la delegación el 15.03.2018 en los medios oficiales de
la Asociación de Scouts del Perú y de la delegación.

Consideraciones Importantes
•

De no cumplir con los plazos finales de pago (cuota de evento y cuota de delegación),
automáticamente perderán el derecho a ser miembro de la delegación.

•

Para los asociados que eligieron el pago de cuota regular y no cumplen con el pago en la
fecha de vencimiento, automáticamente serán considerados para que culminen su pago
bajo la modalidad de cuota extemporánea.
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•

Se harán cargos por anulación de inscripción:
- Cuota de pre-inscripción al 100%.
- Cuota de Delegación:
Antes del 31.12.2017 el 50% de penalización.
A partir del 31.12.2017 el 100% de penalización.
- Cuota de participación:
Si la cuota de participación ya fue enviada a la organización del evento, nos regiremos
a las condiciones de anulación de la organización del Moot.
Si la cuota de partición aún no ha sido enviada a la organización del Moot, se
procederá de la siguiente manera:


Se determinará el monto abonado a la fecha de anulación.



Se descontará el monto total de la cuota de delegación y hará la penalidad
respectiva de acuerdo a lo indicado líneas arriba.



La diferencia se procederá a devolver al asociado (a), de acuerdo a las políticas de
la Asociación de Scouts del Perú (costos administrativos por retiro de dinero de la
ASP).

•

Los asociados que hayan realizado un abono a la cuenta de la Asociación de Scouts del
Perú hasta antes del 07 de agosto de 2017 por concepto de inscripción al Moot de Perú
2018, recibirán un correo electrónico antes del 14 de agosto del presente año donde se
les informará del estado de su abono y cuáles serán los siguientes pasos para completar
su pre-inscripción. De no recibirlo, por favor de comunicarse con nosotros.

•

Cualquier duda y/o consulta,
delegacion.moot@scout.org.pe.

lo

pueden

enviar

al

correo

electrónico:

No te pierdas esta gran oportunidad de disfrutar un evento internacional en nuestro país.

Miraflores, 09 de agosto de 2017

Alex Yáñez Arana
Jefe de Delegación Perú
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