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RECORDATORIO BOLETÍN N°2
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 de viajes durante el evento (requisito
del WSJ2019).
• Cubrir todos los pagos de inscripción.

Sistema de Inscripción
Fase 1: Inscripciones
• Para realizar tu inscripción, debes ingresar tu información
en el siguiente enlace:
http://bit.ly/InscripcionesWSJ2019
• Para completar este formulario es necesario que
cumplas con el primer pago especificado y adjuntes
el voucher.
• Fecha de inicio: 19 de febrero del 2018
• Fecha límite: 18 de marzo del 2018
• Monto para cualquier modalidad de participación:
US$300
Fase 2: Validación de datos
• Durante este proceso se validará la siguiente información
• Que el registro del participante esté en la Asociación
de Scouts del Perú al momento de su inscripción en
este evento.
• Que el pago se encuentre en las cuentas de la Oficina
Nacional.
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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:
• Con 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
“Reglamento de Inscripción a la Delegación Peruana” link:
http://bit.ly/Comunicado2-2019wsjperu) serán notificados
mediante un correo oficial.

Fase 3: Incorporación a la Delegación Peruana
• Los postulantes serán incorporados a la Delegación Peruana
de acuerdo al Reglamento de Inscripción publicado aquí:
http://bit.ly/Comunicado2-2019wsjperu
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#300EN30
Hola, estuvimos pensando cómo podrías reunir dinero para
poder pagar los gastos de tu inscripción al Jamboree Scout
Mundial. Consideramos que esto debería ser un trabajo de
todo tu grupo scout y no un trabajo individual. Los scouts
que viajen, además de ser representantes de nuestro país y
los scouts peruanos, son representantes de su propio grupo
scout.
Es por ello que sugerimos que el grupo Scout realice
actividades para lograr tener al menos un representante en el
#2019WSJ. ¿Se imaginan si cada grupo Scout de nuestro país
aporta al menos un Scout? Tendríamos una gran delegación
peruana.
Aquí te presentamos 30 ideas diferentes de cómo recaudar
fondos y lograr $300 en 30 días, son IDEAS que podrían
desarrollarse. No tienen todo el detalle de implementación,
pues cada grupo podrá planificarlas y ejecutarlas según su
interés, ubicación y características.
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1. Venta de Parches scout por eBay: Si tienes una interesante
colección de parches scouts, hay coleccionistas que
compran por eBay parches scouts y pueden pagar buenos
precios.
2. Venta de ropa usada: ¿Tienes ropa linda que has usado
muy poco? Hay un importante mercado de ropa usada. Para
que te hagas una idea visita: www.lastraperas.com
3. Forrar cuadernos: Se aproxima el inicio de clases. Ofrece
tus servicios a parientes y amigos para que forres libros y
cuadernos por una tarifa.
4. Rifa flash: Tu grupo puede organizar una rifa flash en
algún evento para recaudar fondos.
5. Lavado de carros: Una buena alternativa si tu patrocinador
realizará un evento con gran afluencia de público. Habla
con los organizadores para que los miembros de tu grupo
laven autos a una tarifa de mercado.
6. Venta de garaje: Qué sorpresa tendremos guardada que
tendrá valor para alguien más, una venta de garaje buena
platita te dará.
7. Venta de Marcianos: Infaltables en el verano, refresca a
tus amigos y vecinos.
8. Venta de Postres: Si tienes buena mano con los dulces,
esta opción puede darte buen ingreso y mucho más en
eventos.
9. Paseo de mascotas: Los scouts somos amigos de los
animales. Muchas mascotas, en particular los perros,
necesitan gastar energías. Tú y tu patrulla podrían pasear
perros y recibir un pago por ello.
@2019wsjperu
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10. Walking tours: En las principales ciudades del mundo
hay “walking tours”, el turista ubica la información por
internet, se encuentra con el guía en un punto central,
realiza el tour guiado caminando (entre 1 y 2 horas) y paga
al final del servicio. El turista decide el monto a pagar según
su nivel de satisfacción. Nuestro país está lleno de atractivos
y temas por explotar, por lo que los walking tours pueden
estar asociados a lugares y temas. Por supuesto que debes
informarte y prepararte para que el tour sea una experiencia
valiosa y segura para el turista. Aquí unos ejemplos de rutas:
• Tour de iglesias coloniales en el Centro de Lima.
• Tour de Tradiciones Peruanas (mostrando aspectos de
la ciudad mencionados en las Tradiciones Peruanas
de Ricardo Palma).
• Tour de locaciones mencionadas en obras de un
premio nobel (MVLL).
• Singulares rincones de Barranco y la vida de la
sociedad limeña de inicios del siglo XX,
• El Olivar de San Isidro, de la Colonia a los barrios de
Pedro Suarez Vertiz,
• Los palacios de Pachacutec en Cusco,
• Las iglesias en Ayacucho,
• “Errores singulares en la ciudad” como por ejemplo
la “Llama” en el monumento a San Martín.
11. Canjes de fiestas, viajes: Si tu familia está dispuesta a
llevarte de viaje de prom o cubrir los costos de fiestas de
promoción o celebraciones de 15 años, pues quizá puedas
canjear estas celebraciones por tu asistencia al 2019 WSJ.
Esas celebraciones son fantásticas, ¡¡¡pero también los son
12 noches de campamento con más de 40,000 scouts!!!
12. Jardinería: Limpiar y ordenar un jardín, cortar el césped
y podar las plantas puede ser una tarea bien remunerada,
mejor aun si pides asesoría de alguien experto.
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13. Go Fund Me: En internet hay diversas páginas de
“recaudación de fondos”. Crea tu proyecto y muéstralo
al mundo. Seguramente encontrarás alguien dispuesto
a ayudar. Por ejemplo tu grupo o tropa puede hacer un
compromiso ecológico con el mundo a cambio de apoyo
para ir al 2019 WSJ. Visita www.gofundme.com para que
veas un ejemplo de este tipo de páginas web.
14. Fotografías: Si conoces de fotografía, puedes lograr
recaudar dinero ofreciendo una foto singular en alguna
plaza o parque concurrido, idealmente por turistas. Tu
creatividad es clave para esto.
15. Concursos de Facebook y venta del premio: ¿Has visto
que hay muchos concursos en las redes? Si participas en
muchos de ellos, tu probabilidad de ganar se incrementa,
luego puedes vender los premios que obtengas y así juntar
dinero.
16. Animación de fiestas infantiles: Los scouts somos
expertos en diversión, así que tu patrulla podría animar
fiestas infantiles para familiares y amigos y recibir un buen
pago por ello.
17. Niñero o niñera: Siempre habrá oportunidad para apoyar
a un familiar o amigo de tus padres cuidando a sus hijos.
Anímate a hacerlo y recibir algo extra.
18. Trabajo de verano: Conversa con tus padres y pueden
surgir oportunidades de trabajos eventuales durante el
verano, desde ordenar y clasificar cosas en un garaje o
realizar digitación de datos, etc.

@2019wsjperu
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19. Asesoría de clases: Si eres hábil en algún curso en tu
colegio, puedes ofrecer clases particulares a alumnos
menores que tú o inclusive de tu promoción. Siempre
podrás encontrar a algunos padres dispuestos a contratar
a quien pueda ayudar a sus hijos a superar algún curso.
20. Artes escénicas en las plazas: Tu patrulla y tú podrían
realizar alguna actividad artística y recibir algunas propinas
por ello.
21. Taller de manualidades: En verano muchas veces las
familias están buscando encontrar la forma de mantener
ocupados a sus hijos. Realizar talleres de manualidades
podría ser atractivo para que inscriban a sus hijos.
22. Taller de bicicletas: Reparar bicicletas es otra actividad
que podría darte oportunidad de generar ingresos.
23. Venta fuera de estadios: Cuando hay un evento deportivo,
un concierto o algo similar que concentra gran cantidad de
gente, puede haber oportunidad de negocio si sabemos
qué podría ser de interés para los asistentes. Desde agua
o comida, hasta posters o llaveros.
24. Hotel para perros: La familia desea salir de viaje o
paseo por un fin de semana y no tiene con quién dejar a su
mascota. Si tienes un lugar adecuado y con la autorización
de tus padres, puedes crear un “hotel de mascotas”. Es
importante asesorarse con un experto y evaluar qué tipo
de mascotas y la cantidad que realmente podremos recibir
y atender.
25. Cargar celulares: Muchas personas dependen del celular
para muchas cosas y las baterías descargadas son una
dificultad, quizá puedas tener varias baterías para cargar
y ofrecer un servicio de carga de celulares en un evento de
10
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26. Clases de uso del celular / Facebook: Las personas
mayores tienen dificultades en el uso de la tecnología, pero
para ti es natural. Ofrecer clases de uso de tecnología puede
ser una buena opción para ti.
27. Gymkana familiar: Se está organizando una reunión
familiar y tu familia es numerosa. Haz una propuesta para
hacer una Gymkana profondos a tu participación en el
2019 WSJ. En internet hay muchas ideas, así tu familia se
divertirá y gustosos pagarán por participar en los juegos
y sorteos.
28. Campeonato relámpago: Tu grupo puede organizar
campeonatos deportivos relámpagos de un solo día y
el pago de la inscripción te permitirá recaudar fondos.
Aprovecha la natural competitividad que generan los
deportes.
29. Campeonato de videojuegos: Por supuesto al igual que
los torneos deportivos, hoy también se pueden organizar
torneos de videojuegos.
30. Bingo: Muchas familias disfrutan de jugar bingo. Puedes
organizar unas partidas profondos el 2019 WSJ.

Bonus:

Puedes realizar las clásicas polladas, chuletadas, parrilladas,
panchadas, etc. o cualquier otra actividad que se te ocurra.
¡Cuéntanos cuál fue tu actividad exitosa!

@2019wsjperu
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RECUERDA
Al implementar cualquiera de estas ideas o alguna que tu
patrulla haya pensado, debes tener en consideración lo
siguiente:
• La actividad debe ser SEGURA para ti y tus compañeros.
• En la actividad deben participar adultos como tus
dirigentes o tus padres.
• No ingreses a casas de desconocidos o a lugares inseguros.
• Planifica muy bien la actividad: designa roles y
responsabilidades.
• Si es necesario debes tramitar autorizaciones de tu
patrocinador, de tu escuela, del distrito, de la junta de
vecinos, etc.
• El manejo del dinero debe ser adecuado y en una forma
segura. Debes llevar un control detallado de ingresos y
egresos.
• Debes definir con tus compañeros y dirigentes o familiares
cuál será el uso del dinero recaudado con antelación. Evita
conflictos anticipándote a las posibles situaciones, por
ejemplo qué sucede si no logran la meta, qué sucede si
exceden la meta, etc.
• Define el período de tiempo en el que se desarrollará la
actividad. Define el nivel de compromiso que se requiere
de cada uno de los participantes, qué tarea realizará cada
uno y por cuánto tiempo.
• Es muy importante la satisfacción del cliente, tu imagen
y credibilidad.

Buena suerte, esperamos contar con una gran
delegación al #2019WSJ
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SISTEMA DE REEMBOLSOS
Una vez que eres parte de la delegaciòn y no puedas participar
del Jamboree deberás considerar lo siguiente para los
reembolsos:
• $150 del total del pago no son reembolsables. El saldo se
reembolsará sujeto a la aprobación de los organizadores
del evento (fecha y monto).
• No se te dará reembolso alguno si lo pides después del
30 de diciembre de 2018.
• No es 100% seguro que se te pueda hacer una devolución,
debido a que la solicitud está sujeta a una evaluación
por parte de los organizadores del Jamboree.
• La devolución extemporánea (después del 30 de
diciembre de 2018) estará sujeta a evaluación cuando la
razón sea por negación de visa, siempre y cuando se haya
cumplido con los procedimientos de solicitud, plazos o
procesos que pide la embajada de EE.UU.
• En caso de riesgos potenciales o eventos fuera de control
del comité organizador (actos de terrorismo, desastres
naturales, etc.) que motive la cancelaciòn del evento, no
habrá reembolso.

@2019wsjperu
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PUNTOS DE RECOJO PARA LLEGAR AL EVENTO
Cuando llegues a EEUU tendremos una movilidad que nos
llevará al evento desde los siguientes puntos. Tenlo en cuenta
para planificar tu itnerario.
1. Aeropuerto Charleston (Yeager CRW)
2. Aeropuerto Charlotte (Douglas International CLT)
3. Estación de tren Prince (Beckley)

PRÓXIMAS REUNIONES INFORMATIVAS
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DUDAS Y/O CONSULTAS
Si tienes alguna duda o quieres saber más del evento
conéctate con nosotros a través de nuestras redes.
Web: http://www.scout.org.pe/scoutsperu/2019wsj
FB: www.facebook.com/2019wsjperu
IG: @2019wsjperu
Correo: delegaciónwsj2019@scout.org.pe
Youtube: https://goo.gl/5RdgvP

REVISA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

@2019wsjperu
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www.facebook.com/2019wsjperu
@2019wsjperu
delegacionwsj2019@scout.org.pe
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