Lima, 16 de abril de 2018
Comunicado 04 - 2018
Delegación Peruana al 24° Jamboree Scout Mundial
Estimados hermanos Scouts:
Reciban un cordial saludo del Equipo Organizador de la Delegación Peruana al 24°
Jamboree Scout Mundial 2019. El pasado 18 de marzo completamos el periodo de
inscripción regular y el resultado fue espectacular: 134 Jóvenes Scout peruanos
inscritos. El lunes 2 se inició la inscripción extemporánea y a la fecha ya tenemos 19
jóvenes scouts inscritos. Estamos muy cerca de lograr cumplir el reto #160.
Apreciamos mucho el esfuerzo que han hecho los distintos grupos scouts, padres
de familia y dirigentes para lograr más jóvenes Scouts presentes en 2019WSJ.
Nuestro Súper Equipo ya está trabajando en el plan de actividades para consolidar
una sola gran delegación nacional. El objetivo es que nuestros jóvenes scouts
participantes aprovechen al máximo este gran evento. Hay mucho trabajo por
delante, pero estamos energizados por la gran respuesta recibida a la convocatoria.
Tenemos 15 meses para desarrollar las actividades y lograremos el objetivo
trabajando juntos como venimos haciendo hasta ahora.
En relación a la inscripción extemporánea, hemos recibido diferentes consultas y
deseamos precisar lo expresado en los boletines anteriores.
El periodo de inscripción extemporánea finaliza el 30 de noviembre de 2018 o
cuando se completen los cupos; lo que ocurra primero.
Asimismo, dado que debemos ejecutar el plan de actividades previsto para lograr
una sola gran delegación nacional (lo que implica que estén definidos el grupo de
dirigentes que asistirán como Responsables de Patrulla), es importante precisar que
el plazo máximo para definir a los dirigentes que participarán como Jefes de Patrulla
será el 15 de mayo de 2018. Y utilizaremos los criterios establecidos en el
Comunicado 02: Reglas de Inscripción, es decir:
k) Si hay CANDIDATOS a RESPONSABLES DE PATRULLA, en exceso a lo necesario, para
definir a cual se elegirá, aquellos que vengan de grupo con mayor aporte de SCOUTS
PARTICIPANTES MIEMBROS INSCRITOS tendrán prioridad. Si hay un empate aplicando
ese criterio, se utilizará el criterio del perfil (h) y si permanece el empate entonces se
realizará un sorteo.

Con los Jefes de Patrulla definidos, iniciaremos reuniones de coordinación para el
trabajo que corresponde a ellos desde la quincena de mayo.
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La primera reunión de toda la delegación será el 10 de Junio de 2018,
próximamente les daremos los detalles.
Continuemos promoviendo en los jóvenes scouts este gran evento para completar
nuestra delegación. Nuevamente gracias por el gran apoyo recibido y recuerden que
pueden enviar sus consultas a delegacionwsj2019@scout.org.pe.
Siempre Listo Para Servir,

Carlos Guerrero
Jefe de Delegación Peruana
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