24° World Scout Jamboree
Una aventura única
“Be Prepared”
BOLETIN # 1
Estimados Hermanos Scouts,
Me enorgullece enormemente invitarlos a formar parte de la Delegación Mexicana que
asistirá al Vigésimo Cuarto Jamboree Scout Mundial en 2019.
El Vigésimo Cuarto Jamboree Scout Mundial 2019 también denominado como:
“El Jamboree de Norte América“. Ya que orgullosamente, México, Estados Unidos de
América y Canadá, son los organizadores oficiales de este Jamboree.
Ahora nos toca trabajar duro y en
conjunto con las demás asociaciones
involucradas en el proyecto. Como
organizadores, LA ASOCIACION DE
SCOUTS DE MEXICO, A.C. tendremos
que estar Siempre Listos y trabajar
arduamente para llevar a buen puerto
esta responsabilidad que nos ha sido encomendada. Es la primera vez a lo largo de
nuestra historia en la que participaremos como anfitriones de tan importante evento
scout de relevancia internacional, pero aún más importante es que ustedes podrán ser
parte de esta historia.
Cada una de las Asociaciones involucradas en el proyecto, integrará un equipo para
que participe en la organización global, esto con la finalidad de llevar a cabo diversas
de responsabilidades como son: trabajos administrativos, Staff en las diferentes

actividades, coordinadores en los diferentes campos, trabajos de seguridad y
planeación etc.…

Este Staff funcionará por separado de lo que será la Delegación Mexicana que asistirá
al Vigésimo cuarto Jamboree Scout Mundial 2019. La Delegación Mexicana se
organizará de la misma forma que se hace cada cuatro años, para tal efecto la
Dirección Ejecutiva Nacional, se ha dado a la tarea de conformar la delegación de
acuerdo a los lineamientos establecidos, como lo es el nombramiento del Jefe de la
Delegación, quien estamos seguros será la persona mas adecuada para tal
encomienda, asimismo, integrar el equipo que cubrirá todas y cada una de las
diferentes áreas necesarias para conformar una delegación que represente de forma
extraordinaria e inédita a nuestro País.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar todos aquellos scouts miembros de comunidades y tropas que
tengan entre 14 y 18 años de edad cumplidos al momento de inicio del evento, En el
Caso de los clanes, la edad mínima será 18 años cumplidos al momento de inicio del
evento y solo podrán participar como miembros del Equipo Internacional de Servicio,
también podrán participar Scouters quienes podrán integrarse al Equipo internacional
de servicio o bien como Staff de la delegación.
Es muy importante subrayar que la única forma de participar en el Jamboree será a
través de la Delegación Mexicana y no por tu cuenta propia, por lo que te invitamos a
estar al tanto de los avances de la delegación mediante los boletines que te haremos
llegar frecuentemente mediante la página web de la ASMAC.
DONDE SE LLEVARA ACABO EL VIGESIMO CUARTO JAMBOREE SCOUT
MUNDIAL?
En el Campo Scout Bechtel, considerado
como reserva nacional, un campo 100 %
sustentable y considerado de clase
mundial, está compuesto por 14,000 acres
de bosques y montañas, se ubica en el
estado de West Virginia en los Estados
Unidos de Norteamérica. Adyacente se
encuentra el Parque Nacional New River
Gorge, con una extensión de 70,000 acres
que también formaran parte del área donde
llevaremos acabo la actividades del
Jamboree.

UN PROGRAMA 100% SCOUT,
Nuestro programa se basa en los 4 valores
principales del Campo Escuela Bechtel que son:
Aventura, Servicio, Sustentabilidad y Liderazgo.
Valores que harán de nuestro programa, en el
Valle de la Aventura un maravilloso reto que
contara con actividades como; “Las Cuerdas”,
una pista comando con destrezas de equilibrio,
redes de carga y otros retos que te quitarán el
aliento. “La tirolesa” cubre diferentes recorridos
en una extensión hasta de 8.7 Kilómetros y está
considerada como una de las mejores del mundo.
“Las rutas” Nos ofrecen desde un recorrido en
bicicleta de baja y alta velocidad a lo largo de más de 57 kilómetros a campo traviesa
o bien navegar en balsas por los rápidos que integran los diferentes ríos ubicados
dentro de la reserva, “Las Rocas”, una de las instalaciones exteriores que fueron
acondicionadas para escalar en roca diferentes rutas para principiantes, medios y
avanzados. “El Parque” una gran pista de patinaje que cuanta con varios tipos de
recorridos y obstáculos a vencer. “El Trax” una de las instalaciones más extensas de
BMX, que ha sido diseñada y construida por el mismo equipo responsable de los
ESPN X Games. Nuestra casa del árbol, es un centro vivo y sustentable construido
con materiales naturales provenientes de la zona, La casa del árbol ha sido diseñada
para la educación y para sumergir a los Scouts en el fascinante mundo de la
sustentabilidad. Cuenta con un sistema para captar agua de lluvia, generar
electricidad ya sea vía eólica o solar. Se ubica a más de 40 metros de altura y ofrece
4,000 pies cuadrados de exhibiciones.
Estos son tan solo algunos ejemplos de lo especial y único del programa del Vigésimo
cuarto Jamboree Scout Mundial 2019. México, Estados Unidos y Canadá nos
estamos esforzando para ofrecerte un programa lleno de retos y aventuras que jamás
olvidaras.
VISAS,
Como es de su conocimiento el Jamboree Scout Mundial se llevará a cabo en
territorio de los Estados Unidos de América, por lo que es indispensable contar con
una visa de turista de este país, que cuente por lo menos con una vigencia de 6
meses contados a partir del momento de ingreso a territorio estadunidense, por lo que
te sugerimos realizar este tramite cuanto antes. Una vez que te encuentres inscrito en
la delegación Mexicana que asistirá al Jamboree, la ASMAC, podrá extenderte una
carta de participación, y misma que definitivamente será en extremo útil para allanar
el camino para que la Embajada de los Estados Unidos te otorgue la visa
correspondiente. Te recuerdo que normalmente la visa se otorga por un periodo de 10
años, siempre y cuando se haga el proceso correspondiente en tiempo y forma.

Ya que en ocasiones la Embajada llega a negar o retrasar el proceso de la visa es
importante que cuanto antes realicen el trámite, ya que si por cualquier motivo la
Embajada llegara a negarles la visa, dispondrían de tiempo suficiente para solicitarla
nuevamente y cuantas veces sea necesario hasta obtenerla.
“ ENTRE MAS TIEMPO MEJOR ”.
INSCRIPCIONES,
Por qué es tan importante registrarse? Tal como lo comentamos anteriormente, como
anfitriones del Jamboree nuestros lugares estarán restringidos, por tal motivo es
importante apartar tu lugar.
En los próximos días podrás acceder a la pagina Web de la Delegación Mexicana
Asistente al Vigésimo cuarto Jamboree Scout Mundial 2019. Para realizar tu
inscripción siguiendo los pasos que mencionamos a continuación:
1.- Llena el formato en la página web.
2.- Una vez que hayas llenado tu formato espera tu confirmación vía mail por parte de
ASMAC con tu numero de folio.
3.- Una vez que tengas tu numero de folio tendrás que efectuar un deposito de 100
USD, al numero de cuenta y al banco que se te asigne mediante tu ficha de
inscripción. Una vez que cuentes con estos datos procederás a realizar el deposito
mediante una trasferencia Bancaria, anotando en el rubro denominado referencia el
numero folio que te fue asignado.
4.- Guarda el recibo original de tu deposito, ya que este será 100 % reembolsable
hasta el 31 de Diciembre de 2016, así mismo te servirá en caso de cualquier
aclaración.
Como siempre no me queda más que agradecerles su atención y al mismo tiempo
dares la bienvenida a la Delegación mexicana que asistirá al Vigésimo Cuarto
Jamboree Scout Mundial 2019, pero sobre todo felicitarlos porque están dispuestos a
vivir una aventura y un reto, que estoy seguro nunca olvidaran.

SIEMPRE LISTO PARA SERVIR.

JOSÉ LUIS CÁRDENAS CORTÉS
JEFE SCOUT NACIONAL

