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16º Jamboree Scout Interamericano  |  3º Camporee Scout Interamericano
“América: Continente de Diversidad”

BRASIL - 4 a 10 de enero de 2020

BOLETÍN 2
INSCRIPCIONES Y CUOTAS PARA LAS ASOCIACIONES SCOUTS NACIONALES

A) TABLA DE VALORES Y RESPECTIVAS FECHAS LÍMITE DE VALIDEZ

Los valores de las cuotas de inscripción serán presentados solamente en Reales (R$).
En las tablas mencionadas abajo figuran las respectivas fechas límite de validez para cada valor de cuota de inscripción. 

Categoría D: Bahamas, Canadá, Estados Unidos, Aruba e Curaçao.

Del 22/11/18 al 
31/12/18

Del 01/01/19 al 
31/3/19

Del 01/04/19 al 
31/05/19

Del 01/06/19 al 
31/07/19

Del 01/08/19 al 
30/09/19

Participante R$ 2.121,50 R$ 2.446,50 R$ 2.561,50 R$ 2.641,50 R$ 2.766,50

EIS R$ 1.626,50 R$ 1.870,00 R$ 1.956,50 R$ 2.016,50 R$ 2.110,00

Categoría C: Argentina, Barbados, Belice, Costa Rica, Chile, Dominica, Granada, México, Panamá, Santa Lucía, 
Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Del 22/11/18 al 
31/12/18

Del 01/01/19 al 
31/3/19

Del 01/04/19 al 
31/05/19

Del 01/06/19 al 
31/07/19

Del 01/08/19 al 
30/09/19

Participante R$ 1.626,50 R$ 1.870,00 R$ 1.956,50 R$ 2.016,50 R$ 2.110,00

EIS R$ 1.255,50 R$ 1.438,00 R$ 1.503,00 R$ 1.548,00 R$ 1.618,00

Categoría B: Ecuador, Bolivia, Colombia, Guyana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Surinam.

Del 22/11/18 al 
31/12/18

Del 01/01/19 al 
31/3/19

Del 01/04/19 al 
31/05/19

Del 01/06/19 al 
31/07/19

Del 01/08/19 al 
30/09/19

Participante R$ 1.131,50 R$ 1.294,00 R$ 1.352,00 R$ 1.391,50 R$ 1.454,00

EIS R$ 884,00 R$ 1.006,00 R$ 1.049,00 R$ 1.079,00 R$ 1.126,00
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Categoría A: Nicaragua y Haití

Del 22/11/18 al 
31/12/18

Del 01/01/19 al 
31/3/19

Del 01/04/19 al 
31/05/19

Del 01/06/19 al 
31/07/19

Del 01/08/19 al 
30/09/19

Participante R$ 636,50 R$ 718,00 R$ 746,50 R$ 766,50 R$ 798,00 

EIS R$ 513,00 R$ 574,00 R$ 595,00 R$ 610,00 R$ 634,00

La cuota del evento atenderá los siguientes propósitos:

Para los jóvenes participantes: participación en las actividades previstas en el programa del evento - Aldea Global 
de Desarrollo, módulos de actividades (pudiendo haber limitaciones debido al clima o a la disponibilidad de cada 
actividad), así como actividades enfocadas en el desarrollo personal, liderazgo y sostenibilidad, entre otras.

Para todos los participantes: Acceso a las demás actividades ofrecidas, tales como - Centro Scout, ceremonias y 
espectáculos, como también:

• Toda la alimentación durante el evento con inicio en la cena del 5 de enero de 2020 y fin con el desayuno del  
11 de enero de 2020. 

• El área comercial funcionará a partir del día 3 de enero de 2020 para comercializar aperitivos y demás productos 
para los participantes que estén instalados en el campo.

• Para el EIS la alimentación se iniciará en el almuerzo del 3 de enero de 2020. 
• La asistencia médica en casos de enfermedades (excluidas las condiciones preexistentes) o de accidentes para 

todos los participantes cuando sea necesario durante el período del evento. 
• Kit compuesto de: 1 pañoleta del evento, 2 insignias del evento, 1 credencial con cordón, 1 taza. 

B) DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS POR ORGANIZACIÓN SCOUT NACIONAL (OSN)

La forma de distribución de las cuotas tuvo en cuenta su respectiva fecha límite de disponibilidad de la misma. Tomar 
en cuenta que para cada LOTE de cuotas especificado en la siguiente tabla, el mismo estará vinculado al número límite 
de Participantes o de EIS.

Por lo tanto, no se aceptarán inscripciones con cantidades superiores al número previamente establecido y divulgado 
por la organización del JamCam (UEB). En estas condiciones prevalecerá la situación que termine primero, o sea: la 
cantidad de cuotas de inscripción o la fecha límite de adquisición de las cuotas.
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LOTE 1 - VALIDEZ: DE 1/10/18 HASTA 31/12/18 

LA TABLA DE VALORES PROMUEVE DESCUENTOS ANTICIPADOS DE LAS CUOTAS.

Categorías Total Participantes EIS

D 24 20 4

C 640 513 127

B 100 80 20

A 12 10 2

LOTE 2 - VALIDEZ: DE 1/1/19 HASTA 31/3/19

Categorías Total Participantes EIS

D 24 20 4

C 640 513 127

B 100 80 20

A 12 10 2

LOTE 3 - VALIDEZ: DE 1/4/19 HASTA 31/5/19

Categorías Total Participantes EIS

D 24 20 4

C 486 390 96

B 75 62 13

A 12 10 2

LOTE 4 - VALIDEZ: DE 1/6/19 HASTA 31/7/19

Categorías Total Participantes EIS

D 24 20 4

C 486 390 96

B 75 62 13

A 12 10 2
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LOTE 5 - VALIDEZ: 1/8/19 HASTA 31/9/19

Categorías Total Participantes EIS

D 24 20 4

C 486 390 96

B 75 62 13

A 12 10 2

C) REGLAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 

La Asociación (OSN) de cada país hará la adquisición de las inscripciones de acuerdo con las siguientes reglas:

• Las inscripciones sólo podrán realizarse por lotes, no se permitirá la inscripción individual del Participante o de 
la EIS. 

• En el valor de la cuota de inscripción ya está incluido el Seguro de Viaje Internacional, con cobertura médico-
hospitalario máximo de U$ 20,000.00 y de Gasto Médico-Hospitalario-Odontológico máximo de U$ 30,000.00. 
Este seguro tiene cobertura válida (durante el evento) para el período entre 4 a 12 de enero de 2020. La relación 
completa de las coberturas de este seguro de viaje está disponible en el sitio www. jamcam2020.org.

• No habrá descuentos para los participantes que ya tengan cualquier otro tipo de seguro para el período. 
• Si el participante extiende su tiempo de viaje en Brasil, además del período del evento, recomendamos que se 

ponga en contacto con su aseguradora local para complementar esta póliza de seguro.
• Para cada categoría de OSN se destinará una cantidad límite de cuotas de inscripción que se condicionan a los 

respectivos plazos de validez. En estas condiciones prevalecerá la situación que primero finalice, es decir: la 
cantidad de cuotas de inscripción o la fecha límite de adquisición de las cuotas. 

• Adquisición de inscripciones no nominativas (cuotas) - en esta categoría inicialmente no será necesario 
informar la relación nominal de los participantes y sus funciones. Sólo será necesario informar la cantidad de 
Participantes o de EIS, a efectos de la emisión de la Factura Proforma y el consiguiente pago.

• La relación nominal (nombre del Participante o de la EIS) y sus funciones deberá ser presentada a el Equipo de 
Planeamiento del Jamcam (UEB) hasta la fecha de 30 de septiembre de 2019. En esta condición, la organización 
del evento garantizará la cantidad de las cuotas adquiridas.

• Adquisición de inscripciones nominativas - en el momento de la adquisición definitiva de las inscripciones 
deberá ser informada para el Equipo de Planeamiento del Jamcam (UEB) la relación nominal de los inscritos y sus 
respectivas funciones. En esta condición el Equipo de Planeamiento del Jamcam (UEB) garantizará la cantidad 
de inscripciones adquiridas. Será posible la sustitución de cualquier participante inscrito, desde que la misma 
ocurra hasta la fecha del 30 de noviembre de 2019.

• Posteriormente al pago efectuado, no habrá devolución de cualquier modalidad de inscripción previamente 
adquirida. 

• Las solicitudes previas de las inscripciones nominativas, o de las cuotas deberán enviarse directamente a el 
Equipo de Planeamiento del Jamcam (UEB), para el correo electrónico: jamcam.reg@escoteiros.org.

• La solicitud de inscripción de cada OSN será evaluada y confirmada de acuerdo con la disponibilidad de vacantes 
en cada categoría. 

• Después del envío de la confirmación de la cantidad aprobada se emitirá la respectiva “Factura Proforma”. 
Solamente después de la emisión de esta factura estará autorizada la efectividad del envío bancario al banco 
destinatario en Brasil a ser informado.

• Los pagos de las cuotas de inscripción deberán obedecer a la tabla de valores, cuotas y sus fechas en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo A de este Boletín.
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• Los gastos de cambio (bancarios) internos (país de origen) para el país destinatario (Brasil) deben ser asumidos 
por el país de origen de la Organización Nacional.

• Las inscripciones sólo se considerarán confirmadas una vez que sean hechas efectivas por el banco en la cuenta 
corriente de la organización del evento (UEB).

• Reafirmamos que se debe observar atentamente que para cada categoría de asociaciones existe un número 
limitado de inscripciones por lote. Por lo tanto, no se aceptarán inscripciones con cantidades superiores al 
número de Participantes o EIS aprobadas por la organización de JamCam (UEB).

• Las personas inscritas que no cumplan con las reglas establecidas para el JamCam no podrán participar del 
evento y en este caso no habrá devolución de la cuota de inscripción.

• Personas acompañadas por niños pequeños, menores de edad y / o adultos que no estén inscritos en el evento, 
no podrán participar del JamCam así como no podrán tener acceso a actividades o pernoctar en el local del 
evento. 

                    Alessandro Garcia Vieira                                                               Rafael Rocha de Macedo
                                    Presidente                                                                                                       Coordinador
                  União dos Escoteiros do Brasil                                                                                JamCam 2020


