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Ecuador 2016 - 2017

Generalidades:
El 2do Camporee Scout Interamericano y el 15to Jamboree Scout
Interamericano JamCam Ecuador, se llevará a cabo desde el 27 de
diciembre de 2016 al 2 de Enero de 2017 en el Parque “Los Samanes” de
la ciudad de Guayaquil – Ecuador.

Participantes
Jóvenes

Ecuador te da la bienvenida
Te damos la más cordial bienvenida al “ 15º Jamboree y 2º Camporee Scout Interamericano 2017.
Serás parte de una mágica experiencia, llena de aventura, diversión, descubrimiento, aprendizaje, servicio
comunitario, confraternidad y mucho más; visitarás diferentes lugares de un País maravilloso, cuyo nombre
viene de la línea que divide al mundo en dos partes iguales “Equator”.
El Ecuador fue la inspiración de Charles Darwin al escribir “La Teoría de la Evolución de las Especies” al
conocer las islas encantadas de Galápagos, revolucionando el mundo científico de su época y convirtiéndose en
un concepto unificador en las ciencias de la vida moderna.
Ecuador el país más mega-diverso por kilometro cuadrado del mundo, con sus cuatro regiones: las paradisiacas Islas Galápagos, sus incomparables playas, sus majestuosos nevados y su rica Amazonía, se prepara para
recibir a miles de Scouts de toda América, en lo que será el evento más espectacular de los últimos años.
El Ecuador entero, su naturaleza y sus Scouts estamos listos para recibirte y vivir JUNTOS una gran aventura de
hermandad y descubrimiento.
Te esperamos!!!
Jorge Becerra
Presidente
Asociación de Scouts del Ecuador

Pueden asistir todos los y las jóvenes miembros
de las Organizaciones Scouts Nacionales (OSN)
debidamente registradas en la OMMS, que
tengan entre 11 a 15 años (Jamboree) y 15 a 18
(Camporee) años de edad cumplidos a la fecha
del evento. Nacidos entre 01 de enero de 1998
y el 02 de enero de 2006. Las patrullas y
equipos estarán formadas por 9 participantes
cada una y por un dirigente responsable de la
misma.
Adultos
Los adultos tienen 4 posibles formas de
participación:
1. Líderes de unidad: cada patrulla y equipo
tendrá un líder de unidad por cada 9
participantes. Los adultos responsables de cada
patrulla deberán ser mayores de 20 años de
edad y miembros de la delegación.

2. Staff Organizador de la delegación: según la
cantidad de participantes de la delegación,
aparte del Jefe de delegación, el Staff
Organizador podrá contar con la siguiente
cantidad de adultos:
Cantidad de miembros
de la delegación
1-9
10 - 19
20 - 39
40 - 59
60 - 89
90 - 119
120 - 149
150 - 179
180 - 220
221 - 300
301 – en adelante

Cantidad de Staff
permitidos adicionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

3. Equipo Internacional de Servicio, estará
formado por jóvenes y adultos mayores de edad
y tendrán un rol de trabajo específico durante el
evento.
4. Equipo Organizador: Equipo que trabajará
antes, durante y después del evento para
garantizar un evento de calidad.

Actividades propuestas
Fondo motivador

Fiestas temáticas – “Festejo de las especies”

Ecuador es la cuna de la evolución, pues es
sus mágicas islas fue donde el científico
Charles Darwin elaboró su teoría de la
evolución de las especies.

Tres noches de fiestas temáticas, mucha
diversión, baile y confraternidad scout. Una
mezcla de ritmos tropicales, rock clásico y
moderno harán que cada noche vivas una
década diferente.

Luego de más de 100 años de esta
formulación, Ecuador será la sede de un Parque de diversiones – “Evolupark”
evento sin precedentes en el que miles de
Scouts se encontrarán para demostrarle al Una feria de juegos tradicionales de Ecuador
mundo que son la “formula de la evolución”. y de América, en la cual podrás demostrar
tus habilidades individuales y de patrulla.
Te invitamos a disfrutar del Jamcam cuyas Estrategia, liderazgo, trabajo en equipo son
actividades estarán enmarcadas en la algunas de las cosas que tendrás que
“evolución” de la juventud en medio de un demostrar para conquistar el Evolupark.
país con maravillas naturales y culturales.
Búsqueda de tesoro
A continuación te mostramos algunas de las
actividades propuestas para el evento a las Las principales leyendas de la ciudad que
cuales les hemos dado un simbolismo nos acoge, Guayaquil, se desarrollan
especial. Estas propuestas podrán ser alrededor de la "pepa de oro" (el Cacao). El
ajustadas una vez que el programa general mejor cacao fino de aroma del mundo crece
del evento sea aprobado.
en Ecuador, producto que se ha exportado
por siglos a todo el mundo. Vivirás una
aventura increíble tratando de encontrarla
Inauguración – “La bienvenida de Charles”
mientras aprendes un poco de historia de
Una noche inolvidable con énfasis en todos Guayaquil.
los países del continente. Viviremos el
colorido y la diversidad que tiene América Show humorístico – “De la teoría a la risa”
con un desfile de banderas nacionales y
trajes típicos de cada país que participa del Una presentación de coreografías de baile
JamCam. Así como el show de la "Tierra de moderno de cada delegación, combinado
los Cuatro Mundos", donde podrán conocer con humoristas y shows de baile
más sobre el Ecuador como país anfitrión profesional. En el cual podremos ver la
del evento.

creatividad y destreza de cada uno de los
participantes.
Ecuador Megadiverso
Visita los principales lugares turísticos
cercanos a Guayaquil, podrás escoger entre
las nieves eternas de los volcanes de Los
Andes, playas paradisiacas, el famoso
ferrocarril y sus diversas rutas. Así también
tendrás la oportunidad de visitar e
interactuar con distintos Grupos Scouts de
cada región del país
Feria de naciones
Algo muy típico de los Jamborees Scouts.
Un espacio para compartir y conocer la
cultura, especialidades culinarias, lugares
turísticos, etnias y juegos tradicionales de
cada país del increible continente
americano.
Aldea de desarrollo – “El libro de Darwin”
La aldea de desarrollo es el lugar indicado
para aprender sobre el mundo globalizado y
como nosotros los Scouts somos
ciudadanos del mundo y que podemos
hacer para mejorarlo día a día. Conocerás
sobre otras organizaciones de voluntariado y
lo que cada una hace para contribuir a
construir un mundo mejor.
Hospitalidad entre unidades – “Mi espacio es
tu espacio”
Un espacio para intercambiar experiencias
scouts y de vida entre los participantes del
Jamboree y Camporee Interamericano.
Cada unidad Scout y de Caminantes de
Ecuador será anfitrión de una unidad
miembro de una organización scout
hermana. Esperamos que se estrechen
lazos sólidos de amistad que duren para
toda la vida.

Talleres y foros – “Hipótesis y realidad”
Diversidad de talleres en los cuales podrás
aprender nuevas habilidades como teatro de
la calle, arte, técnica scout, cocina,
manualidades, manejo de recursos
naturales, entre otros. Además podrás
participar de foros en los cuales tendrás la
oportunidad de compartir tus pareceres en
distintas temáticas.
Concierto – “Al son de las especies”
Una noche de concierto para divertirse,
hacer amigos y relajarse.
Servicio – “Construyendo un mundo mejor”
Un día de servicio a la comunidad, una
característica tradicional de los Scouts.
Podrán escoger entre: compartir con niños y
niñas con discapacidad, contribuir en la
siembra de árboles, colaborar en la creación
de la señalética de parques, pintar murales
entre otros.
Aventura – “Vida en esplendor”
Al más puro estilo Scout habrán actividades
de aventura entre las que podrás escoger
pared de escalada, disfrutar de una de las
ciclovías más grandes de Sudamérica,
trekking, tubing, actividades de orientación,
entre otras.
América y su folclor
Cada delegación tendrá la oportunidad de
presentar un baile tradicional de su país.
Trajes y bailes típicos podrán ser mostrados
por cada delegación en una noche llena de
cultura y folclor americano.
Recibimiento del año nuevo
Tendrás la oportunidad de celebrar el
recibimiento del año nuevo en una de las
fiestas más tradicionales del Ecuador, la
quema del año viejo. No te pierdas de una
celebración única en el mundo.

Parque Los Samanes

Ecuador Megadiverso
Gracias a su ubicación en el centro del mundo, el Ecuador concentra en un pequeño territorio la diversidad del
planeta, que se conjuga en la Cordillera de los Andes, costas paradisíacas, misteriosas y profundas selvas
amazónicas y un tesoro único en el mundo que constituye un laboratorio natural llamado Galápagos. Todos
estos parajes de cuento, en los que se desarrolla una fauna y flora privilegiadas, concentran un 10% de todas
las especies de plantas que hay en el mundo.

Datos importantes
Clima, Temperatura y humedad
Esta región posee un clima tropical o ecuatorial,
se caracteriza por lluvias eventuales que
empiezan en diciembre y finalizan en mayo.
Guayaquil tiene un clima húmedo con un
promedio del 40% de humedad relativa, la
temperatura en el mes de diciembre es estable,
en general el día es cálido y puede alcanzar
temperaturas entre 27 ºC y 31ºC (81 ºF y 88ºF)
Las noches puede bajar un poco la temperatura y
oscilar entre 20 ºC y 23 ºC (68 ºF y 73ºF).
Idioma
El idioma oficial del Ecuador es el castellano, se
consideran también al kichwa y el shuar como
idiomas oficiales para la relación intercultural. Se
estima que un 25% de los ecuatorianos puede
comunicarse en Idioma Inglés.
Energía eléctrica
Ecuador utiliza un sistema de voltaje 110V 60Hz
Tipo de plug A o B

todos los países del mundo, y promover el
turismo.
Rutas de Acceso
Vía Aérea:
- Aeropuerto Internacional “José Joaquin de
Olmedo” de la ciudad de Guayaquil a 20 min
en automóvil del sitio del Jamcam.
- Aeropuerto Internacional “Mariscal Sucre” de
la ciudad de Quito, desde ahí se deberá ir en
transporte terrestre hacia la ciudad de
Guayaquil. Aprox. 8 horas de viaje vía
terrestre hacia el lugar de campamento.
Vía Terrestre:
- Por el norte del País (Frontera con Colombia)
se puede ingresar a través de la ciudad de
Tulcán, y se deberá tomar un bus (transporte
terrestre) aproximadamente 10 horas de viaje
hasta Guayaquil.
- Desde el Sur del país (Frontera con Perú) se
puede ingresar por Loja o por Huaquillas, el
viaje es de aproximadamente 8 horas y 4
horas respectivamente.

Visado
Moneda
Los ciudadanos de toda América pueden ingresar
al Ecuador, sin necesidad de visa, y permanecer
por un período de noventa días, en aplicación del
principio de libre circulación de personas y con el
fin de fortalecer las relaciones entre el Ecuador y

La moneda de circulación oficial en el Ecuador desde
el año 2000 es el Dólar Americano, y contamos con
moneda fraccionaria propia (centavos) con el mismo
valor de las monedas americanas.

Debido a esta múltiple combinación entre ubicación geográfica y geopolítica, características geológicas y
topográficas, climáticas, de precipitación y temperatura, factores biológicos y evolutivos, el Ecuador se ha
configurado como el escenario perfecto para la concentración de la vida expresándose en una altísima
diversidad biológica conocida también como megadiversidad. "Los diecisiete países de mayor diversidad
ocupan menos del 10% de la superficie del planeta pero albergan siete de cada diez especies reconocidas. El
Ecuador forma parte de esta lista" (Burneo, 2009).
Ecuador está ubicado en el cinturón tropical del planeta, sobre la línea equinoccial, con territorios ubicados
tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur por lo que recibe alta insolación y luminosidad, lo que le
da doce horas de luz diaria durante todo el año.
Gracias a la intensa actividad tectónica y volcánica, la Cordillera de los Andes atraviesa nuestro país fraccionada
en dos ramales, el Occid ental y el Oriental. En la mitad de las dos cordilleras está el Callejón Interandino. Esto
da lugar a que en Ecuador tengamos territorio desde los 0 hasta los casi 6.300 metros sobre el nivel del mar.
Geográficamente nuestro país se divide en cuatro regiones naturales, cada una con múltiples pisos
altitudinales, zonas de vida y barreras geográficas: "las planicies occidentales o Región Costa; en el centro la
zona alto andina o Región Sierra; la Región Amazónica al oriente; y el Archipiélago Galápagos o Región Insular
a 1.000 km del continente en el océano Pacífico" (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010). La región
amazónica ecuatoriana tiene dos partes conocidas como la "Alta Amazonía" y la "Llanura amazónica".
Ecuador recibe además la influencia de las corrientes marinas fría de Humbolt al sur del país y cálida del Niño
al norte, así como de los vientos alisios que combinados generan "una gran variedad de regímenes climáticos"
(Jørgensen & Neill, 1995-2013) que marcan la pluviosidad e influyen en la precipitación.
Todos estos factores, juntos y combinados, dan como resultado diversas clases de vegetación y ecosistemas
en el Ecuador, a los cuales la flora y fauna se adaptaron por "miles de generaciones" (Burneo, 2009) y
especializaron, dando lugar a la especiación, endemismo y concentración actual de especies animales y
vegetales.
En el Ecuador no necesitas buscar los espacios naturales por que a cada paso que das los encuentras, puedes
cambiar en muy pocas horas de los fríos glaciares a las cálidas playas de la costa ecuatoriana y de sus
hermosos valles hacia las selva ecuatoriana amazónica con todo lo que estos ambientes naturales que esperan
por ti, con su clima de eterna primavera donde puedes compartir aventura, espiritualidad, conocimiento en el
único laboratorio natural sin barreras, donde las especies están vivas para que las conozcas de cerca y te
maravilles mientras te diviertes con actividades de aventura como son campismo, tracking, canoping,
canyoning, andinismo, surf y mucho más.

Ecuador 2017

Un mundo Scout, un mundo en evolución

Inscripciones y costos
La cuota de evento se publicará en el Boletín No. 2 del JamCam Ecuador 2017. Existirán descuentos por pronto pago y las
cuotas serán acorde a las categorizaciones por país establecidas por la Conferencia Scout Mundial Brasil 2011. Para la
participación de cada país, este nombrará a un Jefe de Delegación con quien se mantendrá comunicación permanente desde
la organización del evento.

Categorías de países
Último día de pago

Pronto pago
30-11-2015

Pago regular
31-05-2016

D 100% - Bahamas, Canada, Estados Unidos, Aruba, Antiano
Participant
445,00
495,00
IST
360,00
400,00

Pago tardío
31-10-2016
645,00
520,00

C75% - Argentina, Barbados, Belice, Costa Rica, Chile, Dominica, Grenada, Mexico, Panama, Santa Lucia, Granadines,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela
Participant
340,00
375,00
485,00
IST
270,00
300,00
390,00
B50% - Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay, Peru, Dominicanos,
Suriname.
Participant
225,00
250,00
325,00
IST
180,00
200,00
260,00
A25% - Nicaragua Haiti
Participant
IST

115,00
90,00

Más información:

125,00
100,00

jamcam@scoutsecuador.org
www.scoutsecuadororg/jamcamecuador

Asociación de Scouts del Ecuador
www.scoutsecuador.org
facebook: /scoutsecuador - Twitter: @scoutsecuador

165,00
130,00

