Lima, 30 de marzo de 2018
Comunicado 03 - 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. El resultado fue espectacular: 134 Jóvenes Scout peruanos
inscritos. Para todos en nuestro súper equipo organizador, como para todos los
Dirigentes Scouts en nuestro país, los más importantes son los jóvenes Scouts; de ahí
el resultado logrado.
Nuestro reto es completar 160 jóvenes scouts, estamos muy cerca y con seguridad
lograremos el número durante la inscripción extemporánea con el apoyo de todos.
Este comunicado complementa la información brindada en el Comunicado # 2,
detallando las instrucciones para la inscripción en el período extemporáneo.
Debido a la limitación de participantes inscritos, número máximo brindado por la
organización del evento, estas reglas complementarias permitirán completar
nuestra Delegación Peruana al 2019WSJ de manera óptima, ordenada y justa.
Les invitamos a leer detenidamente las especificaciones del documento y ante
cualquier duda y/o consulta comunicarse con nosotros a través de correo electrónico
delegacionwsj2019@scout.org.pe.
Gracias por su atención,

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA
En este período de inscripción extemporánea, la prioridad en la inscripción se realizará por
orden de fecha y hora. Aquellos que se inscriban primero tendrán prioridad; sin embargo, las
proporciones y requisitos detallados en el Comunicado # 2 siguen siendo parte de la
evaluación.
Plazo de la Inscripción Extemporánea:
El plazo máximo para realizar la inscripción extemporánea es el 31 de julio de 2018 o cuando
se completen los cupos asignados y descritos en el Comunicado #2.
Cupo Disponibles:
Luego de la Inscripción Regular los cupos disponibles son:
 Para Jóvenes Scouts Participantes: 26
 Para Jefes de Patrulla: 02
 Para Miembro del Equipo Internacional de Servicio: 13

En este periodo de inscripción extemporánea, los cupos podrán ser ocupados por cualquier
scout de Lima Metropolitana, Callao o Provincias.
1. CUOTA DE PARTICIPACIÓN EXTEMPORÁNEA
Tal como se informó previamente, luego del periodo de inscripción regular, la cuota de
participación tendrá una penalidad. De acuerdo a esto en este periodo las cuotas serán las
siguientes:
 Cuota (**) de participante juvenil, responsables de patrulla/unidad y Contingent
Management Team (CMT): US$ 930 (novecientos treinta y 00/100 dólares
americanos)
 Cuota(**) de EIS: US$ 870 (ochocientos setenta y 00/100 dólares americanos)
Fechas límite de pago

Participantes

Responsables de patrulla

EIS

31 de julio del 2018*

US$370

US$370

US$360

30 de agosto del 2018

US$300

US$300

US$300

28 de febrero del 2019

US$260

US$260

US$210

TOTAL

US$930

US$930

US$870

* En caso el postulante se inscriba pasado el 31 de Julio de 2018, deberá cancelar las dos
primeras cuotas juntas.
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.

** No incluye boleto aéreo, trámites de visa, seguro de viaje, traslados internos ni viáticos.
2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Requisitos Generales
•Estar inscrito (a) en la Asociación de Scouts del Perú en los periodos 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 su inscripción, debes ingresar tu información en el siguiente enlace:
http://bit.ly/InscripcionesWSJ2019
Para completar este formulario es necesario cumplir con el primer pago especificado y adjuntar
el voucher.
Fecha de inicio: 2 de Abril del 2018, 18:00 Hrs.
Fecha límite: 30 de Noviembre del 2018 o hasta llenar el cupo disponible.
Fase 2: Validación de datos
•Durante este proceso se validará que:
 El registro del participante en la Asociación de Scouts del Perú al momento de su
inscripción en este evento se encuentre vigente.
 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 vez que una inscripción 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, esta se considerará como una postulación, pasará a revisión, y de ser
aprobada, serán notificados mediante un correo oficial.

3. 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 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:
Asociación de Scouts del Perú (RUC: 20100918618)
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.

