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Reciban un fraternal y cordial saludo de parte del Equipo Organizador del Contingente 

Peruano al 25° Jamboree Scout Mundial, a realizarse en SaeManGeum, Corea del Sur 2023. 

Seguimos trabajando para lograr una gran delegación y necesitamos tu ayuda para 

conseguirlo. Por favor, lee los siguientes puntos detenidamente y sigue las instrucciones. 

 

A continuación, les presentamos el calendario de pagos para completar la cuota de inscripción 

al 25° Jamboree Scout mundial. Les pedimos que realicen los pagos de manera puntual y no 

al último momento.  

RECUERDA: con el pago de la primera cuota ya estas separando tu cupo para el Jamboree. 

 

CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

MÉTODOS DE PAGO  

 

Los depósitos en la Cuenta Recaudadora de la Asociación de Scouts del Perú 

pueden hacerse SOLO a través de la app o por internet. 

 

 Transferencias desde cualquier cuenta de Interbank a la Cuenta Recaudadora por 

medio de la WEB o APP 

 

•NO EXISTE la opción de Transferencia Interbancaria 

 

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros 
mediante el siguiente correo para responder sus dudas y consultas: 
 
Correo: delegacionperu25wsj@scout.org.pe  
Facebook: www.facebook.com/peru25wsj  
Instagram @peru25wsj 

 

Vía Web y/o App:  

Una vez que accedas al aplicativo de Interbank debes seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a la opción de PAGO DE SERVICIOS: 

Nombre de la empresa: SCOUTS 

Nombre del Servicio: ACTIVIDADES 

Código de Deudor: (numeral de grupo scout – 03 dígitos) 

Monto a pagar: 100 dólares. (primera cuota) 

FECHAS Participantes / RP EIS

PRIMERA CUOTA    - 31 ENERO 2022 $100.00 $100.00

SEGUNDA CUOTA   - 30 ABRIL 2022 $150.00 $110.00

TERCERA CUOTA    - 15 JULIO 2022 $200.00 $200.00

CUARTA CUOTA     - 15 OCTUBRE 2022 $200.00 $200.00

TOTAL: $650.00 $610.00
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Captura de imágenes del app Interbank 

  

  
 

  
Digitar Numeral de 

tu grupo scout 

Indicar monto a 

depositar 

Digitar Clave SMS 

enviada por celular 

Descargar 

constancia 

Enviar en formato PDF la constancia 

de pago indicando Nombre y apellido 

y Grupo Scout del participante 
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