ASMAC / JSN / 16.092
Ciudad de México, a 6 de abril 2016
ASUNTO:
Pre-registro a la Delegación Mexicana al JamCam en Guayaquil, Ecuador 2016.
Dirigido a:
Miembros de Tropa Scout, Comunidad de Caminantes, Scouters de las mismas y miembros
interesados en formar parte del Equipo Internacional de Servicio.
Estimad@s herman@s scouts:
La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) tiene la oportunidad de participar en el
JamCam 2016, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

JamCam es el mayor evento de América para jóvenes de 11 a 15 años (Camporee) y
15 a 18 (Jamboree) y busca reunir en Ecuador a participantes de más de 30 países del
continente y el mundo. El JamCam promueve el aprendizaje intercultural, la igualdad y la
participación activa de los jóvenes así como la oportunidad de descubrir la diversidad de
Ecuador.
¿Quiénes participarán?
Todos aquellos que deseen participar en el evento como parte de la Delegación Mexicana,
deben cumplir con lo siguiente requisitos:




Tener por lo menos 1 año de registro ante la ASMAC previo al evento.
Pasaporte vigente con un mínimo de 6 meses en la fecha del viaje.
Llenar todos los documentos anexos.

Participantes
Para el Camporee podrán participar todos aquellos miembros de la ASMAC nacidos ente
el 2 de enero del 2001 y el 2 de enero del 2005, y para el Jamboree nacidos ente el 1 de
enero de 1998 y el 1 de enero de 2001.
Los participantes deberán estar separados en patrullas o equipos de 9 personas y cada
una acompañadas por un Scouter.
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Scouters
Cada patrulla o equipo tendrán un Scouter a cargo por cada 9 participantes. Los adultos
responsables de cada patrulla o equipo deberán ser mayor de 21 años de edad y tener
Insignia de Madera de la sección.
Equipo Internacional de Servicio (EIS)
Las personas que deseen participar y sean mayores de 18 años pueden pertenecer al
EIS. Los miembros del EIS deben estar preparados para cualquier tarea dentro del
evento.
El número del EIS no deberá superar el 20% de la cantidad de participantes (uno por
patrulla o equipo). Asimismo, deberán ponerse al momento del registro a disposición del
Coordinador del EIS.
Lugar, fecha y clima
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.
Esta región posee un clima tropical, se caracteriza por lluvias eventuales que empiezan en
diciembre y finalizan en mayo. Guayaquil tiene un clima húmedo con promedio de 40% de
humedad relativa, la temperatura en el mes de diciembre es estable, en día es cálido y
puede alcanzar temperaturas entre 27°C y 31 °C.; Las noches puede bajar un poco la
temperatura y oscilar entre 20°C y 23°C.
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Programa
Fondo motivador
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, luego de más de 100 años de esta
formulación, Ecuador será la sede de un evento sin precedentes en el que miles de Scouts
se encontrarán para demostrarle al mundo que son la “Formula de la evolución”.
Te invitamos a disfrutar del Jamcam cuyas actividades estarán enmarcadas en la
“evolución” de la juventud en medio de un país con maravillas naturales y culturales.
A continuación te mostramos algunas de las actividades propuestas para el evento a las
cuales les hemos dado un simbolismo especial. Estas propuestas podrán ser ajustadas una
vez que el programa general del evento sea aprobado.
Inauguración – “La bienvenida de Charles”
Una noche inolvidable con énfasis en todos los países del continente, viviremos el
colorido y la diversidad que tiene América con un desfile de banderas nacionales y
trajes típicos de cada país que participa del JamCam. Así como el show de la "Tierra
de los Cuatro Mundos", donde podrán conocer más sobre el Ecuador como país
anfitrión del evento.
Fiestas temáticas – “Festejo 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.
Parque de diversiones – “Evolupark”
Una feria de juegos tradicionales de Ecuador y de América, en la cual podrás
demostrar tus habilidades individuales y de patrulla.
Estrategia, liderazgo, trabajo en equipo son algunas de las cosas que tendrá que
demostrar para conquistar el Evolupark.
Búsqueda de tesoro
Las principales leyendas de la ciudad que nos acoge, Guayaquil, se desarrollan
alrededor de la "pepa de oro" (el Cacao). El mejor cacao fino de aroma de mundo
crece en Ecuador, producto que se ha exportado por siglos a todo el mundo. Vivirás
una aventura increíble tratando de encontrarla mientras aprendes un poco de historia
de Guayaquil.
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Show humorístico – “De la teoría a la risa”
Una presentación de coreografías de baile moderno de cada delegación combinado
con humoristas y shows de baile profesional. En el cual podremos ver la 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, e 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 increíble 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 o 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.
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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,
caminatas, actividades de orientación, entre otras.
América y su folklor
Cada delegación tendrá la oportunidad de presentar un baile tradicional de su país,
donde México siempre ha sido gran expositor en este evento.
Trajes y bailes típicos podrán ser mostrados por cada delegación en una noche llena
de cultura y folklor 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, donde la pasaras con miles de herma@s scouts.
Pre-Registros
Todos los miembros que quieran pertenecer a la delegación mexicana al JamCam Ecuador
2016 deberán pagar una cuota de pre-registro.
Esta es de $100.00 dólares americanos, que se tomaran a cuenta en la cuota de
participación y el cual incluye un kit de pre-registro.

5

Para el Pre-registro seguir los pasos siguientes:






Actualizar la información en Regnal incluyendo la nueva sección “Ficha Médica”.
Solicitamos poner especial atención en la dirección de correo electrónico del
participante, ya que será donde se reciban los estados de cuenta de los pagos que se
realicen.
Ingresar a Regnal y bajar la ficha “Solicitud de registro JamCam en Guayaquil,
Ecuador 2016”, esta será simbólica ya que no deberá pagarse, únicamente será para
control de la Oficina Scout Nacional.
Posteriormente recibirás a través de correo electrónico la confirmación de tu Preregistro, una CLABE Interbancaria (18 dígitos) personalizada e intransferible, un Folio
de participante para efectuar los depósitos que cubrirán el pago del Pre-registro y los
subsecuentes hasta cubrir el importe total del viaje.

*Deberás estar al tanto de los boletines informativos de la Delegación Mexicana, en donde
te daremos información complementaria importante.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
delegmex.jamcam2016@scouts.org.mx
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