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DELEGACIÓN ECUATORIANA JAMCAM BRASIL 2020

CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN
23 Y 24 DE NOVIEMBRE

Los días 23 y 24 de noviembre todos los miembros de la
Delegación Ecuatoriana al JamCam Brasil 2020 vamos a participar
del Campamento de Integración con la finalidad de compartir y
conocernos. El objetivo principal de este campamento es
compartir información sobre el evento (programa y actividades),
la ciudad de Foz do Iguaçu, y temas relacionados con la seguridad
antes, durante y después del evento.

El Campamento Nueva Vida cuenta con espacio de
parqueadero para los buses y los autos particulares.

¿DÓNDE?

Busca el evento “Campamento de integración-Delegación
ecuatoriana Brasil 2019” y regístrate hasta el 16 de noviembre.

Campamento Nueva Vida (Sector La Merced).
Este es el link de la ubicación:
https://goo.gl/maps/X4iCbeUwXAjF3S9RA
¿CÓMO LLEGAR?
El campamento Nueva Vida se encuentra en el sector La
Merced a 25 min de la ciudad de Quito, se puede llegar desde
el Terminal de Quitumbe (Sur) y el Terminal de Carcelén
(Norte). Deben tomar el servicio de Metrobus o Ecovia hasta el
Playón de la Marín, en este punto pueden tomar un bus
Intercantonal con destino a la Merced.
En caso de realizar la contratación de un servicio de transporte
particular realizamos las siguientes recomendaciones:
- Firmar un contrato con las condiciones del viaje
- Revisar las condiciones mecánicas del bus como por ejemplo
que la unidad cuente con cinturones de seguridad y las llantas
estén en buen estado.
- Revisar que la persona que dirige el bus cuenta con la
documentación necesaria para realizar el viaje y no existe
ningún impedimento legal para realizarlo.

¿DEBO REGISTRARME?
Si, cada uno de los miembros de la delegación deben realizar el
registro en el SISCOUT.

¿TIENE ALGÚN COSTO ADICIONAL?
No, el valor del campamento ya esta incluido en el costo del
JamCam Brasil 2020.
¿QUÉ MATERIALES NECESITO?
-

Carpa por equipo/patrulla por genero
Sleeping para clima frio
Ropa abrigada
Impermeable
Objetos de higiene personal
Cubiertos (será entregada una vajilla dentro del kit de
participación)
- Credencial Scout (física o virtual)
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Puedes entrar en contacto con:
Emilio Guerra
Telf.: 0960841213

PROGRAMA
Sábado 23 de noviembre
Horario
Actividad
06:00 – 08:00
Llegada y Registro
07:30 – 09:30
Desayuno
09:30 – 10:30
Armada de Campamento
10:30 - 11:00
Bienvenida, presentación del Staff
11:00 - 12:00
Conformación equipos y patrullas
12:00 - 12:30
Actividad de integración por tropas
12:30 – 14:00
Almuerzo
14:00 – 18:30
Talleres Rotativos:
Código de Conducta JamCam 2020
Actividad de América diversa
Primeros Auxilios
Safe From Harm
Fala Portugués ?
Programa del Evento
Segurirdad Aeroportuaria / logistica / seguro
Turismo y Cultura de Ecuador
18:30 – 20:00
Cena
20:00 – 22:00
Presentación Baile delegación
22:00
Silencio
Domingo 24 de noviembre
Horario
Actividad
07:00
Levantarse
07:00 – 08:00
Desayuno
08:00 – 10:30
Entrega de Kits de delegación
10:30 – 11:00
Foto oficial de delegación
11:00 – 11:30
Entrega de refrigerios y salida

