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JAMCAM 2020

EL 16º JAMBOREE INTERAMERICANO Y
3º CAMPORE INTERAMERICANO
DELEGACIÓN ECUATORIANA

El JamCam es un evento que refleja toda la diversidad y energía del Movimiento Scout, representa la oportunidad
para que jóvenes de todo el continente se reúnan y compartan su cultura en un solo lugar. El JamCam será un evento
inspirador, que contribuirá a que los jóvenes se desarrollen y colaboren en la construcción de un mundo mejor.
Durante una semana se ofrecerá una gran variedad de actividades. Los jóvenes podrán disfrutar de momentos
emocionantes, vivirán estimulantes aventuras, aprenderán nuevas cosas, desarrollarán habilidades y harán amistades
duraderas.
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FOZ DO IGUAZÚ - PARANÁ
Ciudad reconocida por las cataratas del
Iguazú, una de las siete maravillas del
mundo. El evento será en el Centro de
Convenciones que se encuentra a sólo 1
Km. del aeropuertode Foz do Iguazú y
a 13 Km. del centro de la ciudad.

PARTICIPANTES
SCOUTS DE 11 A 14 AÑOS

11 años cumplidos hasta el 5 de enero de 2020

CAMINANTES 15 A 18 AÑOS

18 años cumplidos antes del 10 de enero de 2020

ROVERS O DIRIGENTES

Mayores de 18 años podrán participar como
miembros del Equipo Internacional de Servicio (EIS).

Las patrullas y equipos estarán compuestas por 9 beneficiarios de una misma unidad y deberán estar acompañados por un
dirigente. Miembros activos o beneficiarios (rovers) mayores de 18 años podrán participar como miembros del Equipo
Internacional de Servicio (EIS) y deberán estar preparados para asumir cualquier tarea que le sea asignada durante el evento
además de estar presente en el lugar del campamento desde el 3 de enero de 2020, para participar en un entrenamiento
específico.

¡Solo hay 100 cupos disponibles, no te quedes fuera!

CINCO PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DEL JAMCAM:
•
•
•
•
•

Experiencias que estimulen al joven a reflexionar sobre su compromiso con el futuro, reconociendo
los desafíos enfrentados por la comunidad mundial;
Motivación para el desarrollo de acciones concretas y acciones transformadoras;
Desafiar a pensar diferente, experimentar nuevas y relevantes experiencias;
Estimular un ambiente inclusivo, en el que las manifestaciones de diversidad sean respetadas; y
Valorar los Objetivos del Desarrollo Sostenible como eje central durante todo el campamento.

ACTIVIDADES DEL EVENTO
EXPLORACIÓN DE LA
NATURALEZA

SPLASH

ENERGÍA

Un día de actividades acuáticas,
incluyendo la construcción de
embarcaciones, juegos acuáticos por
patrullas.

Ofrecerá actividades con el objetivo
de motivar y desafiar a las patrullas,
creando un ambiente estimulante,
dentro de cuatro tipos principales:
juegos scouts tradicionales, habilidades
manuales y actividades de relación.

CEREMONIAS

DÍA INTERAMERICANO:

Talleres de:
Ciencia y tecnología.
Arte y cultura.
Paz y comprensión.
Sostenibilidad y salud.

Incluidas las ceremonias de apertura y
clausura. Después de las ceremonias
será posible disfrutar de momentos
con diferentes géneros musicales para
celebrar el JamCam con mucha
emoción.

Será un día especial, en el cual los
participantes podrán vivir
intensamente las distintas facetas
culturales de las Américas. Cada país
podrá mostrar un poco de su cultura,
danzas, presentaciones y comidas
típicas.

BOSQUE DE LA PAZ:

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Espacio espiritual para reconocer los
beneficios de poseer una fe personal,
así como reconocer la importancia de
establecer una cultura de paz. En ese
lugar también se realizarán las
celebraciones religiosas en horarios
específicos.

Incluyendo una noche de actividades
típicas, tales como Fuego de Consejo,
Festival de Canciones o similares,
realizadas dentro del propio
subcampo; un show musical, realizado
en la Arena Central; y el Festival del
Folklore.

INSIGNIA "DIVERSIDAD
QUE NOS UNE"

Visitas a algunos puntos turísticos de
Foz de Iguazú. Todos los participantes
tendrán la oportunidad de visitar y
conocer las Cataratas del Iguazú.

ALDEA
INTERAMERICANA

Mediante la realización de algunas
actividades específicas, los jóvenes
podrán conquistar una insignia especial
durante el evento.

COSTO DE PARTICIPACIÓN

$600

BENEFICIAROS
SCOUTS Y CAMINANTES

$515
EIS

EQUIPO INTERNACIONAL
DE SERVICIO
ROVERS Y DIRIGENTES

Las tarifas incluyen:
• Cuota de participación del evento.
• Alimentación en el evento.
• Pañoleta del evento, 2 insignias del evento, credencial y taza
• Seguro en los días del evento.
• Participación en el Festival del Folklore.
• Participación con el stand del Día Interamericano.
• Seguro en los días viaje (traslado al evento, hasta 2 días de ida y 2 días de vuelta).
• Campamento de integración en Ecuador pre - JamCam (2 días / 1 noche).
• Pañoleta Nacional, insignia de delegación, credencial, vajilla y bolso.
• Impuestos de ley.
• Gastos de transferencias bancarias al exterior.
• Gastos relacionados a la delegación.
Tarifa no incluye:
• Ticket aéreo, pasaporte, gastos personales, actividades de turismo adicionales,
seguro de días adicionales y otros nos descritos en el boletín

KIT
Si te interesa puedes OPCIONALMENTE
adquirir uno de los kits de delegación

KIT BÁSICO - $75*

EL detalle del kit se informará en los
próximos boletines.

KIT COMPLETO - $125*

EL detalle del kit se informará en los
próximos boletines

* El valor del kit deberá ser cancelado en agosto del 2019, una
vez terminado de pagar las cuotas de participación del evento.

PAGOS
Reserva tu cupo con $75,00 hasta el viernes
22 de febrero de 2019
.Los pagos deberán hacerse de acuerdo
al cronograma de pagos en la cuenta:
Banco de Guayaquil
Cuenta Corriente N° 28919760
Asociación de Scouts del Ecuador
RUC: 1791230698001
IMPORTANTE
Valida tu pago regístrandote en el
SiScout en el evento “JamCam-Brasil
2020” y sube tu comprobante de pago.

CRONOGRAMA
PROPUESTO DE PAGO
PARTICIPANTES
Febrero $75
Marzo
$105
Abril
$105
Mayo
$105
Junio
$105
Julio
$105
Total
$600

EIS
$75
$90
$90
$90
$85
$85
$515

¡Solo hay 100 cupos disponibles, no te quedes fuera!

