Ciudad de México, a 3 de Julio 2017
ASMAC / DI / 17.01

ASUNTO:
Actualización del Proceso de Pre-registro (ASMAC/JSN/17-127) de la
Delegación Mexicana del 24° Jamboree Scout Mundial 2019.
Dirigido a:
Miembros de Tropa Scout, Comunidad de Caminantes como participantes y
Rovers, Scouters y Dirigentes como parte del Equipo Internacional de Servicio
(EIS) o Jefes y Subjefes de Tropa.
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento el nuevo proceso de
Pre-registro para la participación de la Delegación Mexicana al 24° Jamboree
Scout Mundial 2019, que se llevará a cabo en la Reserva de la Familia
Bechtel (The Summit Bechtel Reserve), Virginia del Oeste, Estados Unidos,
entre el 22 de julio y el 2 de agosto de 2019.
Inscripción
Todos los miembros que quieran pertenecer a la Delegación Mexicana del 24°
Jamboree Scout Mundial 2019 deberán pagar la cuota de pre-registro. La
cual es de $150.00 dólares americanos, que se tomarán a cuenta en la cuota
de participación e incluye un kit de pre-registro.

Instrucciones para el Pre-registro:
1. Llenar el formulario de Pre-registro :

https://docs.google.com/a/scouts.org.mx/forms/d/e/
1FAIpQLScsJeuvOfKaYBFJBrNifXIzrJJTwXHMBmT08DBM2xuScBbWng/
viewform
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 y el canal de comunicación
oficial.

2. Posteriormente recibirás a través del correo electrónico la confirmación de
tu solicitud con tu CLABE Interbancaria (18 dígitos) personalizada e
intransferible y Folio de miembro de Delegación. Con ambos podrás efectuar
los depósitos que cubrirán el pago del Pre-registro y los subsecuentes hasta
cubrir el importe total del evento. IMPORTANTE: El mail de confirmación de la
solicitud solo será enviado si los datos del formulario de Pre-registro están
completos y correctos. Si se detectan datos incorrectos o faltantes se mandará
a la dirección de correo electrónico ingresada notificando el campo que hay que
corregir en el formulario.
3. Tu inscripción a la delegación será efectiva una vez que realices el pago de
$150.00 Dólares Americanos.

IMPORTANTE: Los Pre-registros realizados hasta el 30 de Junio con el
procedimiento anterior serán respetados y se enviarán los mails de
confirmación al correo electrónico que aparezca en REGNAL. Si no estás
seguro de que el correo electrónico registrado en REGNAL es correcto o si al 10
de Julio no has recibido tu carta confirmación, se puede realizar el proceso de
Pre-registro llenando el nuevo formulario.

No olvides estar al tanto de los boletines informativos de la Delegación
Mexicana 24° Jamboree Scout Mundial 2019, en donde te daremos
información complementaria importante.

Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
jefadelegmex.jamboree@scouts.org.mx
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