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RECORDATORIO BOLETÍN N°1
LUGAR Y FECHAS DEL JAMBOREE
El evento se realizará en Estados Unidos de América, en el
estado de West Virginia en el parque “The Summit Bechtel
Family National Reserve”, del 22 de julio al 2 de agosto de 2019.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DEL
CONTINGENTE PERUANO?
Participantes:
Los jóvenes con registro vigente en la Asociación de Scouts
del Perú (al momento de su inscripción en este evento y hasta
el 2019) que tengan cumplidos entre 14 y 17 años cuando
comience el Jamboree (es decir, haber nacido entre el 22 de
julio del 2001 y el 21 de julio de 2005).
Responsables de Patrulla:
Personas con registro vigente en la Asociación de Scouts del
Perú (desde el año de inscripción al evento y hasta el 2019)
que tengan 21 años cumplidos al 22 de julio de 2019 podrán
postular a esta modalidad de participación.
Equipo Internacional de Servicio:
Miembros de la Asociación de Scouts del Perú con registro
vigente desde el año 2018, y que tengan mínimo 18 años
cumplidos al 22 de julio de 2019, podrán participar sirviendo
en el Jamboree postulando al Equipo Internacional de
Servicio de la delegación peruana.
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN
Perú pertenece a la CATEGORÍA B por ende las cuotas de
participación del evento son las siguientes:
• Cuota de Participante, Responsables de Patrulla/
Unidad y Contingent Management Team (CMT):US$ 860
(ochocientos sesenta y 00/100 dólares americanos)
• Cuota de EIS: US$ 810 (ochocientos diez y 00/100 dólares
americanos)

Fechas Límite
de Pago

Participantes y
Responsables de
Unidad/Patrulla/CMT

EIS

18/03/2018

$300

$300

30/08/2018

$300

$300

28/02/2019

$260

$210

La cuota incluye la inscripción en el evento, kit de Delegación
Peruana y cuota administrativa. El contenido del kit se dará
a conocer en un siguiente boletín.
Para aquellos que se inscriban después de la primera fecha
de pago (18 de marzo del 2018) deberán pagar una penalidad
de US$ 60 para el EIS y US$ 70 para el resto de participantes.
*No incluye boleto aéreo, trámites de visa, traslados internos ni viáticos.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Requisitos Generales:
• Estar inscrito(a) en la Asociación de Scouts del Perú en
los perÍodos de inscripción y desarrollo del evento.
• Tener pasaporte vigente durante el evento.
• Contar con un seguro contra accidentes durante el evento
(requisito del WSJ2019).
• Cubrir todos los pagos de inscripción.

Sistema de Inscripción
Fase 1: Inscripción
• Para realizar tu inscripción, debes ingresar tu información
en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/JXGorkeIbdneWJJi2
• Para completar este formulario es necesario que cumpla
con el primer pago especificado y adjunte el voucher.
• Fecha de inicio: 18 de febrero del 2018.
• Fecha límite: 18 de marzo del 2018.
• Monto para cualquier modalidad de participación: US$300.

@2019wsjperu

5

Boletín Delegación Peruana al WSJ2019

Fase 2: Validación de datos
• Durante este proceso se validará la siguiente información:
• Registro vigente del participante en la Asociación de Scouts
del Perú al momento de su inscripción en este evento.
• El pago se encuentre correctamente en las cuentas de la
Oficina Nacional.
• Las fechas de nacimiento cumplan con los requisitos del
evento.
• 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 10 días calendarios para subsanar

IMPORTANTE:
• Cada inscripción que llegue a la delegación,se realizará
el proceso de validación y se le informará del resultado al
correo electrónico que envíe en el formulario de inscripción.
• Ningún asociado puede abonar las cuotas de pagos
siguientes si no tiene un correo electrónico de confirmación
que su inscripción es válida.
• Si su condición de participación es Responsable de Patrulla
o EIS deberá completar su inscripción, sin embargo, ésta
se considerará como una postulación, pasará a revisión,
y de ser aprobada (según los criterios del documento
“Comunicado 2 - Reglas de Inscripción”) http://www.scout.
org.pe/scoutsperu/2019wsj serán notificados mediante un
correo oficial.
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MODALIDADES DE PAGO
Después de ser contactado por la Delegación Peruana y su
inscripción para formar parte de la delegación haya sido
VALIDADA Y APROBADA mediante un correo oficial, usted
podrá proceder a realizar los pagos restantes.
Con el fin de dar mayor facilidad a los asociados para que
puedan realizar sus pagos, los abonos se pueden realizar bajo
cuatro modalidades:
• En efectivo: Este pago se puede realizar en la Oficina
Nacional ubicada 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
• 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
bancaria 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.
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DOCUMENTOS
VISA
Los peruanos requerimos de una Visa para poder ingresar
a los Estados Unidos, la cual es colocada en el pasaporte
(documento de viaje expedido por el país de ciudadanía de
la persona que viajará).
Todo el trámite se realiza a través de la Embajada de Estados
Unidos y la información se encuentra disponible en su página
web: https://pe.usembassy.gov/es/visas-es/
Al realizar su proceso de inscripción, se le dará opción a pedir
una “Carta de Invitación” del evento para optimizar su trámite
en la embajada de Estados Unidos y poder obtener la Visa.
AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA MENORES DE EDAD
Los menores de edad requieren una autorización de viaje
para poder salir del Perú. Dado el caso que el menor de edad
viaje solo, en compañía de uno de los padres o de otro adulto.
Con ese documento el menor podrá pasar por los controles
migratorios y fronteras.
Para más información te recomendamos visitar esta página
web: http://www.gob.pe/144-autorizacion-de-viaje-paramenores-de-edad
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¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL CAMPO SUMMIT
BECHTEL RESERVE?

El campo es una instalación de 4,000 hectáreas de superficie
ubicada en Virginal del Oeste en los EE.UU. y se puede llegar
desde Norte américa por auto, autobús o tren. Así mismo hay
una serie de aeropuertos a una distancia de 450 kilómetros
del campo.
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LISTA DE AEROPUERTOS CERCANOS AL
CAMPO SUMMIT BECHTEL RESERVE
Distancia aproximada millas/kilómetros desde lo
aeropuertos hasta el Campo Summit Bechtel Reserve,
2550 Jack Furst Drive, Mount Hope, WV 25880
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64 millas/103 km 		
				

Charleston, WV (CRWKCRW) 				
Aeropuerto Yeager

174 millas/280 km
					

Lewisburg, WV (LWB / KLWB) 			
Aeropuerto Greenbrier Valley

210 millas/338 km
					

Charlotte, NC (CLT / KCLT)

227 millas/365 km
					

Columbus, OH (CMH / KCMH)
Aeropuerto Internacional Port Columbus

276 millas/444 km 		
					

Richzvzmond, VA (RIC / KRIC)
Aeropuerto Internacional Richmond

291 millas/468 km 		
					

Pittsburgh, PA (PIT / KPIT)
Aeropuerto Internacional Pittsburgh

309 millas/497 km
					

Arlington, VA (DCA / KDCA)
Aeropuerto Nacional Reagan Washington

300 millas/483 km 		
					

Dulles, VA (IAD / KIAD)

540 millas/869 km 		
					

Toronto, Canadá (YYZ / CYYZ)

2,186millas/3,521 km
					

Ciudad de México (MEX / MMMX)

Charlotte/Aeropuerto Internacional Douglas

Aeropuerto Internacional Washington Dulles

Aeropuerto Internacional Toronto Pearson

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
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REUNIÓN INFORMATIVA
El día Jueves 8 de febrero de 2018 a las 8:00 p.m. se realizará
la primera reunión informativa en la Sede Nacional Scout (Av.
Arequipa 5140, Miraflores).

DUDAS Y/O CONSULTAS
Si tienes alguna duda o quieres saber más del evento
conéctate con nosotros a través de nuestras redes.

Correo: delegacionwsj2019@scout.org.pe
Fb: www.facebook.com/2019wsjperu
IG: @2019wsjperu
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www.facebook.com/2019wsjperu
@2019wsjperu
delegacionwsj2019@scout.org.pe

12

@2019wsjperu

