COMUNICADO No. 01-2019-COMISIONADO INTERNACIONAL
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE DOS MIEMBROS JUVENILES PARA PARTICIPAR EN
EL 24o. JAMBOREE SCOUT MUNDIAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Lima, 28 de febrero de 2019
Estimados Hermanos Scouts:
El objetivo de la presente es informarles sobre el otorgamiento de 2 becas integrales para la
participación de dos jóvenes ( hombre y mujer ) de nuestro país en el 24 Jamboree Scout Mundial
a realizarse en Virginia Occidental, Estados Unidos de Norteamérica, entre el 22 de julio y el 2 de
agosto de 2019, como parte de la Operación de Solidaridad que ofrecen, como en ocasiones
anteriores, la Oficina Scout Nacional sede del Jamboree Mundial y la Oficina Scout Mundial, a
algunos países de la región.
En esta oportunidad la Operación de Solidaridad lleva por nombre: “Operación Nuevo Mundo”.
Para la Organización Mundial del Movimiento Scout, es una prioridad contar con la mayor y mejor
representación posible de jóvenes en su máximo evento, el Jamboree Scout Mundial, en especial
de aquellos jóvenes miembros de las Oficinas Scout Nacionales ubicadas en países con mayores
dificultades económicas de la Región, es así que, al igual que en otras oportunidades, se ha
incluido a Perú en esta relación de países beneficiarios.
Es así que, de acuerdo a lo dispuesto por la Oficina Scout Mundial-Centro de Apoyo Interamerica,
son criterios generales para el proceso de selección en nuestra región, los siguientes:


Beneficiará única y exclusivamente a jóvenes scouts que de otra manera no podrían asistir
al Jamboree Scout Mundial por no poseer los recursos económicos necesarios para ello.
•
Los beneficiarios de la Operación Nuevo Mundo deben estar en el rango de edad
adecuado para ser un participante del Jamboree Scout Mundial, es decir, haber nacido
entre el 22 de julio de 2001 y el 21 de julio de 2005.
•
La Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica apoyará a las OSN en el proceso
para identificar dos (2) participantes de cada país, uno de cada genero (masculino y
femenino).
Son requisitos para participar del proceso de selección los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tener la disponibilidad para estar en Virginia Occidental, Estados Unidos de Norteamérica
entre el 21 de julio y el 3 de agosto de 2019.
Haber nacido entre el 22 de julio de 2001 y el 21 de julio de 2005 (adjuntar DNI)
Haber estado inscrito en la Asociación de Scouts del Perú el año 2017 y 2018.
Carta de presentación del Jefe de Grupo.
No haber sido beneficiario de alguna beca para participar en algún evento internacional.
Documento en el que consten sus calificaciones escolares correspondientes al año 2018.
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•
•

Una declaración jurada de los padres o representantes legales, que indique que sus
ingresos económicos no le permiten asumir los gastos del evento.
Elaborar un ensayo en el que indique las razones por las que considera que debe ser
beneficiario de la beca.

BENEFICIOS QUE OFRECE LA OPERACIÓN NUEVO MUNDO
Cada participante gozará de los siguientes beneficios:
•

•
•
•

•
•

Tarifas aéreas para vuelos nacionales (cuando sea necesario) e internacionales, impuestos
de aeropuertos y costos de venta de boletos, cuando corresponda, hasta por un monto de
US$2,000.
Cuota del Jamboree Scout Mundial, equivalente a US$638.
Una cantidad de dinero de bolsillo, equivalente a 50 US $, los cuales se proporcionarán en
el sitio a través de tarjetas prepagas.
Visas, incluyendo el costo de la visa, costos de cita y entrevista, incluido el viaje a la
entrevista de visa si es necesario y costos de pasaporte, hasta por un monto de
US$160.00
Equipamiento básico para acampar hasta por un monto de US$100.
Seguro de salud básico en los Estados Unidos.

Los jóvenes que resulten seleccionados para ser beneficiarios de la Operación Nuevo Mundo se
deben comprometer a:
•
•

Participar activamente en el Jamboree Scout Mundial.
Comportarse de acuerdo a la Ley Scout y a observar el Código de Conducta del Jamboree
en todo momento.
• Compartir su experiencia después del evento en el sitio web oficial de la OMMS
www.scout.org Que el joven pueda hacer una presentación de la experiencia a su localidad
y/o región del evento a cual participó.
• Participar con la Dirección Nacional de programa de jóvenes en eventos que se le
convoque durante el presente año.
Los
interesados
deberán
hacer
llegar
los
documentos
al
correo
electrónico
pablo.nieto@scout.org.pe, indicando el asunto Beca Jamboree Mundial 2019.
La fecha de cierre de postulación vence indefectiblemente el 12 de marzo de 2019.
Siempre Listo para Servir

Pablo Nieto Passano
Comisionado Internacional
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