Ciudad de México, a 17 de agosto 2016
ASMAC / JSN / 16.221
ASUNTO:
Cuota de participación al 15º Moot Scout Mundial, Islandia 2017.
Dirigido a:
Miembros de Clan de Rovers como participantes, Scouters y Dirigentes como
parte del Equipo Internacional de Servicio del Moot (EIS).
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio de la presente hago de su conocimiento las cuotas aprobadas por la
Dirección Ejecutiva Nacional para la participación de la Delegación Mexicana al
15º Moot Scout Mundial, a llevarse a cabo en la Costa Sur de Islandia.
Plan de Pagos para Participantes y EIS:
La cuota expresada en dólares americanos y el plan de pagos queda de la
siguiente forma:
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¿Qué incluye la cuota?
La cuota total de la Delegación Mexicana incluye lo siguiente:
 Pre-Kit.
 Kit de Delegación Mexicana apto para las condiciones climatológicas
de la zona geográfica.
 Cuota al 15º Moot Scout Mundial 2017.
 Alojamiento de una noche en hotel en Reikiavik (desayuno incluido)
donde se reunirá la Delegación Mexicana un día previo a la entrada al
evento.
 Transportación de la Delegación Mexicana del punto de reunión al sitio
de inauguración del evento.
 Seguro de gastos médicos por la duración del evento.

LA CUOTA NO INCLUYE:
Vuelos de avión, gastos personales, llamadas telefónicas, alimentos fuera de lo
considerado en la cuota del evento, así como cualquier otro servicio no
especificado.
Fecha límite de inscripciones (Pre-Registro)
La cuota de pre-registro (100 USD) deberá estar pagada a más tardar el día 15
de septiembre de 2016 y no es reembolsable. Es importante señalar que deberán
estar completos y correctos los datos personales y los datos de la ficha médica;
de lo contrario no recibirás la Clabe Interbancaria mencionada en el comunicado
ASMAC/JSN/16.199
Cargos por cancelación
Los cargos por cancelación aplican bajo los siguientes términos:
 Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2016 el 20% de
penalización.
 Entre el 16 de octubre y 15 de noviembre de 2016 el 35% de penalización.
 Entre el 16 de noviembre y 15 de diciembre de 2016 el 60% de
penalización.
 Del 16 de diciembre en adelante el 100% de penalización.
NOTA 1: El porcentaje que expresan los cargos descritos es sobre el valor total
de la cuota.
Fecha límite de Pago:
Para garantizar el Kit de la Delegación Mexicana, deberá estar cubierto el monto
especificado en tiempo y forma indicado en el plan de pagos de la tabla descrita
en el presente documento.
El día 21 de diciembre de 2016 deberán estar al corriente todos los pagos a esa
fecha, de lo contrario se penalizará con un 5% adicional al valor total de la cuota
de la Delegación Mexicana.
El día 31 de marzo 2017, deberá estar cubierta la totalidad de la cuota sin
excepción.
Cualquier información adicional referente a los pagos se comunicará en los
boletines de la Delegación Mexicana.

Sugerencias de viaje:
Debido a que la cuota de participación para la Delegación Mexicana NO incluye
gastos de trasporte aéreo ni paquetes de viaje, sugerimos acercarte a la agencia
de viajes Grupos y Convenciones Oasis guillermog@grupooasis.com.mx quienes
han colaborado en otros eventos con la Oficina Nacional.
No olvidar:
Seguir los pasos mencionados en la circular ASMAC/JSN/16.199 para el preregistro. Asimismo, deberás estar al tanto de los boletines informativos de la
Delegación Mexicana al Moot 2017, en donde te daremos información
complementaria importante.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

