SEGUNDO BOLETIN MUNDIAL
JAMBOREE WOIS 2014
1er

JAMBOREE MUNDIAL WOIS .

ECUADOR
2014

. 20 AL 26 DE JULIO

Inscripciones:
El proceso de inscripciones no ha cambiado se lo mantiene en cumplimiento y por respeto a los interesados en la
participación del evento mundial.
El costo del evento es de 280 dólares americanos
La Organización ha contemplado el siguiente calendario de pagos:
(Estos costos seran en Dólares Americanos moneda oficial del país organizado)
Enero 01 a Abril 30 (2013) - Preinscripción por persona $70,
Mayo 01 a Agosto 30 (2013) - Primer Pago $ 70,00
Septiembre 01 (2013) a Diciembre 31 (2013) - Segundo Pago $ 70,00
Enero 01 (2014) a 31 Abril (2014)- Tercer Pago
Pago fácil transferencia por WESTERN UNION a nombre de la Scter Susana Valverde encargada del Equipo Financiero
del JAMBOREE MUNDIAL 2014 . y miembro de la Corte de Honor Mundial de la WOIS , muy pronto se volverá a habilitar un
nuevo número de cuenta para transferencias bancarias
La cuota de Preinscripción, por el evento no será reembolsable. Ésta podrá ser cargada a una inscripción nueva. de
cualquier otro participante del evento.
Se aplicaran el recargo de 100 dólares si la inscripción es de 30 días antes del evento ósea antes del 20 de julio y o en
el evento mismo esto por cuestiones logísticas e inscripción ex temporánea.
Las delegaciones que no han hecho su preinscripción pueden realizarla sin recargo o inconveniente alguno, pero se
mantiene como cuota de inscripción sin reenvolso y se podrá usar el mismo calendario de pagos

Pago fácil para participar en el evento

DESCUENTO DE ADMICION JAMBO WOIS 2014
El comité organizador del jambo WOIS 2014 , en su afán de colaborar con la hermandad mundial scout para su
participación en el evento mas importante de nuestra Organización Mundial, y gracias al trabajo que la comisión biene
realizando, presenta el

ADJ 2014,

ADMISSION DISCOUNT WOIS JAMBO 2014 ,

modo de descuento o beca aplicado a un número determinado de participantes de nuestro evento

mundial , el cual tiene parámetros de participación ,límites de tiempo, condiciones etc , esta aplicación permitirá a las
delegaciones y grupos el poder accederse a los colaboradores aplicantes del ADJ 2014 de manera más cómoda y
económica .

Quienes pueden aplicar?
Al proceso pueden aplicar todos los miembros de la WOIS , delegaciones nacionales, internacionales e interesados de
cualquier Asociación u Organización denominada Scout del Mundo.

Parámetros de aplicación.
1.- El número de aplicantes al ADJ 2014, es de 100 personas, su mayoría beneficiarios de entre los 7 años a los 21 años
2.- El tiempo de aplicación se hará en una fecha única sin opción a retraso, cambio de fecha o prorroga.
3.- Fecha de inicio de aplicación 4 de Julio al 4 de Septiembre.

3.- Requisito estar inscrito en una asociación scout a la fecha de aplicación.
4.- Se deberá hacer un pago inicial para aplicación del ADJ 2014 por un valor de 100 dólares los cuales no serán
reembolsables.
5.. Los aplicantes al ADJ 2014 no tendrán recargos de inscripción y la misma la podrán cancelar totalmente en el evento
mundial.
6.- El pago para la aplicación del ADJ 2014 , será por medio de una transferencia bancaria por WESTERN UNIÓN a
nombre de la Scter Susana Valverde encargada del Equipo Financiero del JAMBOREE MUNDIAL 2014,y miembro de la
Corte de Honor Internacional de la WOIS
7.- Cada aplicante se hará cargo del pago o costo adicional por transferencia.
8.- Los aplicantes deberán llenar la ficha de registro mundial al evento la cual esta a disposición en la página web del
JAMBOREE 2014 , y enviarla de manera inmediata al correo mundial, del Jamboree , así como podrán registrarse
comunicándose via skype o llamando a la oficina nacional de la ASGE INDEPENDIENTES

APLICACIONES ADJ 2014 .

Cupo de
aplicantes

% de descuento

% beneficiarios del ADJ2014

Aplicantes

50

18 %

80% beneficiarios – 20 %
adultos

40 benf. – 10 adultos scouts

30

10 %

80% beneficiarios – 20 %
adultos

24 benf.- 6 adultos scouts

20

7%

80% beneficiarios – 20 %
adultos

16 benf. – 4 adultos scouts

Hermanos scouts aquí tienen la posibilidad de ser parte de este maravilloso evento mundial no se lo pierda y recuerda
nuestro lema de JAMBOREE

“UNA HERMANDAD UN MISMO IDEAL “

EQUIPO INTENACIONAL DE APOYO
El comité organizador del Jamboree Mundial, abrirá un cupo limitado para aplicación al equijam 2014 el cual deber cumplir
los siguientes requerimientos. y necesidades para el evento , así como deberán iniciar su labor de servicio desde el
momento de aplicación de para el equijam 2014
APLICACIONES CARGOS.

-

CARGO

NUMERO

EXPERIENCIA

APLICANTES

Traductores Ingles ,Portugués,
Francés ,Italiano

3

alta

Hombres y mujeres

Vigilancia y reportes de
necesidades

4

Media

Hombres y mujeres

Protocolo, recepción, presentador

1

alta

Hombres y mujeres

Jefes de sub campos

4

alta

Hombres y mujeres

Seguridad y emergencia

4

media

Hombres y mujeres

Edecanes, servicio

4

media

Hombres y mujeres

Cada miembro del equjam tendrá a su cargo un equipo de voluntarios, determinado por área y complejidad de
trabajo..
Los participantes para este equipo mundial deberán, llenar la ficha de aplicación además deberán ser mayores de
edad
No deberán está a cargo o responsables de ninguna delegación de su país, o grupo.
Predisponer del tiempo posible para realizar su trabajo.
Contar con un aceptable estado físico.

Los seleccionados para el EQUIJAM 2014 pagaran el 50 % del valor total del evento.

INFORMACION ADICIONAL:
-

Se pone a disposición de las delegaciones mundiales rutas referenciales terrestres para viajar al
Jamboree, esta información saldrá en la página web o se las enviaremos en archivo adjunto.

-

En breve se oficializara una agencia de viajes oficial del JAMBO WOIS 2014 para que las delegaciones
hagan los contactos y beneficios que ofrecerá dicha entidad.

-

Nuevo número de cuenta para transferencias bancarias

-

contamos ya con una radio on line en vivo para información del evento la cual transmite todos los días por

http://www.spreaker.com/user/4543628
http://1er-jamboree-mundial-wois-2014.webnode.es/

1er-jamboree-mundial-wois-2014
Centro Comercial Crónica, local 9b piso 2,
Frente al Parque Cevallos Centro de la ciudad de Ambato en la Republica del Ecuador
(593) 032 421083
(593) 0984510727
(593)0991940871

jamboree.mundial.wois.2014@gmail.com
http://1er-jamboree-mundial-wois-2014.webnode.es/

