Queridos Hermanos Scouts,
Nuestro viaje hacia el 24º Jamboree Scout Mundial en 2019 como Contingente de la Federación de Escultismo en
España (FEE) arranca motores.
Aún queda más de un año hasta que esta aventura se materialice, pero son muchos los meses de trabajo que nos
quedan por delante para organizar todos los preparativos y que el sueño de vivir esta experiencia internacional
junto con personas de todo el mundo se haga realidad.
La Federación de Escultismo en España está muy orgullosa de contar con un Contingente de 450 personas y un
equipo de 23 adultos voluntarios que a partir de este momento formarán parte del Equipo CMT, encargado de velar
por el Contingente y poner todo a punto.
Un Jamboree es una experiencia única que todo scout debería vivir alguna vez en la vida. Conocer scouts de todo
el mundo, procedentes de más de 170 países y de los 5 continentes, descubrir su manera de entender la vida, la
realidad, el mundo… y poder comprender y entender que hay otras formas de hacer y de vivir. Esto es lo que nos
enriquece y lo que nos enseña a transformarnos para marcar la diferencia en el cambio que buscamos en el mundo,
para seguir Construyendo un Mundo Mejor.
Es la hora de empezar a trabajar, por lo que a lo largo de estas páginas y en los futuros boletines, encontrarás toda
la información para formalizar tu inscripción y preparar tu viaje al próximo Jamboree Scout Mundial.

¡Disfruta del camino!

Si estás leyendo este boletín significa que eres una de las 450 personas que forman parte del Contingente Español
para el 24º Jamboree Scout Mundial 2019 que tendrá lugar en América del Norte.
Hasta el momento, los pasos que hemos realizado han sido llevar a cabo el proceso de registro interno para la
Federación de Escultismo en España (FEE).
Este registro interno nos ha permitido organizar a todos los participantes en patrullas de 10 personas, recopilar los
datos de contacto más básicos de cada una de las personas que forman parte de nuestro Contingente para poder
estar en contacto con vosotros a lo largo de los próximos meses y realizar el primer pago a la Organización del
Jamboree para reservar las 450 plazas adjudicadas para España.
Ahora, ha llegado el momento de formalizar vuestras inscripciones a través de la plataforma del 24º Jamboree
Scout Mundial. Para ello, es necesario que cada persona, de manera individual, confirme su asistencia a través de
este enlace proporcionado directamente por la Organización del evento.
Este sistema de validación de datos se usará para recopilar información de todos los participantes, responsables de
patrullas, ISTs y CMTs de la delegación española. Cada miembro de la delegación debe completar su propia solicitud
ya que el enlace contiene información sobre términos y condiciones (Código de Conducta, Reglas de participación…)
a los que dar el consentimiento.
Una vez que accedáis al enlace anterior, cada participante procederá a registrar su información de perfil, que será
validado posteriormente por la Federación de Escultismo en España, cotejando los datos que tenemos en nuestro
registro interno que ya habéis cumplimentado semanas y meses atrás.
Aquellas personas menores de edad necesitarán estar acompañadas por sus familias para que éstos den su
consentimiento en alguno de los puntos del registro. Por ello, puede ser una buena idea que las patrullas realicen
el registro juntas, acompañados del Responsable de Patrulla y de los padres y madres, para que así cualquier duda
que pueda surgir pueda ir resolviéndose sobre la marcha.
Este portal ha sido probado para su compatibilidad con los siguientes navegadores: Internet Explorer 11, Microsoft
Edge, Mozilla Firefox, Chrome, y Safari (móvil).
En el caso de que identifiquéis alguna dificultad a la hora de cumplimentar el formulario de inscripción, no dudéis
en contactar con vuestras OO.FF., interdiocesanas u oficinas técnicas correspondientes de cada una de las
Asociaciones Scouts Nacionales que forman la Federación de Escultismo en España (FEE). Estos son los mails de
contacto:
-

Miembros de ASDE: asde@scout.es (indicar en el asunto: Jamboree 2019)
Miembros de Scouts MSC: jamboree2019@scouts.es

¿CÓMO CUMPLIMENTO EL FORMULARIO DE REGISTRO?
A continuación, encontrarás capturas de pantalla y consejos útiles para rellenar el formulario de registro en línea,
que está dividido en dos fases:
1º FASE (disponible): Esta primera parte del registro contiene la información oficial para participar en el evento, así
como las personas de contacto en caso de emergencia, necesidades dietéticas y preferencias de puestos para ISTs.
2º FASE (disponible en verano de 2018): La segunda fase contendrá información sobre el programa Safe from Harm
con una formación en línea (programa educativo mundial sobre la prevención de la violencia contra la infancia y
adolescencia), además de cumplimentar los datos de pasaporte, visa, información del viaje y ficha médica.
¿Qué datos y documentación me hace falta recopilar entes de cumplimentar el formulario?
Todos los participantes, responsables de patrullas e ISTs deben recopilar la siguiente documentación antes de
proceder a cumplimentar el formulario, ya que les hará falta al rellenar su solicitud:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la OSN a través de la cual se procesará la solicitud: SPAIN, Federación de Escultismo
en España
Foto tamaño carnet digitalizada
Una dirección de correo electrónico activa del participante
Una dirección de correo electrónico activa del padre/madre (para los candidatos que ACTUALMENTE SON MENORES DE 18 años)
Nombres de los contactos de emergencia y sus teléfonos móviles/fijos, incluyendo prefijo (en
nuestro caso +34)
Estatura (m) y peso (kg)
Necesidades dietéticas y/o alergias alimentarias
Experiencia previa en Jamborees Scout Mundiales (para adultos e ISTs)

AYUDA PARA RELLENAR LA SOLICITUD PASO A PASO
1. Accede al enlace: pincha en este enlace que te llevará hasta la siguiente pantalla.

¡Haz clic aquí para
comenzar a llenar
tu solicitud!

2. Selecciona tu país y Organización Scout Nacional (OSN): SPAIN, Federación de Escultismo en España

Selecciona el país
y haz clic en
‘Continuar’

3. Elige si asistirás como participante (<18 años) o como adulto (>18 años):

Selecciona ‘Adulto’
o ‘Joven’ e idioma
del formulario

Una vez que especifiques el tipo de registro (participante joven o adulto), aparecerán varias informaciones en las
que es necesario indicar:
-

“He leído y estoy de acuerdo”

-

“Doy mi consentimiento a los términos y condiciones establecidos en este documento por entero”.

Llegados a este punto, será necesario que los menores de edad estén acompañados por sus familias o tutores
legales para poder aceptar estas casillas.

RECONOCIMIENTOS DE RIESGO
EL PADRE O TUTOR DEBE DAR SU CONSENTIMIENTO ELECTRÓNICO al Reconocimiento de
Riesgo en las siguientes pantallas. Esto incluye aceptar las condiciones del lugar donde se lleva
a cabo la actividad, el código de conducta, consentimiento médico (donde se incluye la
autorización para recibir tratamiento médico y compartir la información médica con las
personas pertinentes) y autorización para publicidad (entendida como cesión de imagen). Este
proceso se completa marcando la casilla apropiada, ingresando una DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO ACTIVA Y VIGENTE, y contestando el correo electrónico resultante.
He leído y estoy de acuerdo con cumplir las reglas de participación tal y como están enunciadas
en los párrafos anteriores. Afirmo que tengo por lo menos 18 años o, si no, que soy el padre o
tutor representando a mi hijo o al menor a mi cargo que tiene menos de 18 años y tengo todos
los derechos, facultades y autoridad para dar mi consentimiento a los términos y condiciones aquí
establecidos.
Estoy de acuerdo

Haz clic en Estoy
de acuerdo

Doy mi consentimiento a los términos y condiciones establecidos en este documento por entero;
incluyendo pero no limitado al Formulario de Consentimiento Medico, Reconocimiento de Riesgos,
Código de Conducta, Autorización de Publicidad y Liberación de Responsabilidad, así como otras
declaraciones aquí contenidas. Acepto tener por lo menos 18 años cumplidos o, si no, ser el padre
o tutor legal actuando en representación del menor de 18 años y tener pleno derecho, facultad y
autoridad para comprometer mi voluntad en este acuerdo sujeto a los términos y condiciones aquí
contenidos.
Doy mi consentimiento

Haz clic en Doy mi
consentimiento

4. Completa la siguiente información si asistes al Jamboree como participante:
SPAIN, Federación de Escultismo en
España

5. Introduce los datos de tu persona de contacto en caso de emergencia (aquella persona a la que la
Organización y el Responsable de Contingente pueda contactar durante el evento en caso necesario)
e información adicional:

Haz clic en
‘Continuar’

Una vez que termines de completar toda esta información, pasaremos a la pestaña final en la que
verificaremos todos los datos introducidos anteriormente para comprobar que todo está correcto y/o
modificar en caso necesario alguna de las preguntas respondidas.

POLÍTICA DEL JAMBOREE PARA LOS JÓVENES
La política del Jamboree Scout Mundial 2019 implica que los jóvenes deben:
• Ser miembro activo, dado de alta, en alguna de las dos Asociaciones Scouts Nacionales de la Federación de
Escultismo en España (FEE): Scouts MSC o ASDE Scouts de España
• Tener la aprobación de la FEE para asistir al JSM
• Haber nacido entre el 23 de julio 2001 y el 22 de julio 2005; es decir, tener al menos 14 años, pero menos
de 18 años en el primer día del Jamboree
• Cumplir con los requisitos médicos del Jamboree
• Aceptar y cumplir el Código de Conducta del Jamboree
• Aceptar los términos de Consentimiento Médico y Reconocimiento del Riesgo así como los Formularios de
Consentimiento

Tanto si participas en el Jamboree como IST, CMT o líder de patrulla, estarás participando como adulto en el Jamboree
Scout Mundial.
En ese caso, debes seleccionar la modalidad de “adulto” en el formulario de registro.

1. Al completar tu información de perfil como “Adulto”, debes seleccionar uno de los tres roles posibles: Líder de
Patrulla, Miembro del Equipo Organizador del Contingente (CMT) o Equipo Internacional de Servicio (IST).

Haz clic en
‘Aceptar’ las
condiciones
del evento

Si eres IST, indica tu área de
experiencia y opciones
preferentes

2. Una vez cumplimentado las opciones, asegúrate de que la información que has rellenado es
correcta. Si no, haz clic en ‘Editar’ para editar la información.
Haz clic en ‘Editar’
para cambiar la
información

Haz click en
continuar

Una vez cargada estas páginas, tanto en el perfil de participante como de adulto en cualquiera de sus
modalidades, tu solicitud se enviará a la FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA para ser aprobada
o rechazada. La aprobación podrá tardar 60 días o más en validarse.

Una vez completado el registro se recibirán DOS DIFERENTES correos electrónicos.
El primer correo electrónico confirmará que el sistema ha registrado la solicitud.

El segundo correo electrónico contendrá un vínculo para completar el proceso de consentimiento y
reconocimiento de riesgo, y deberá ser completado ya sea por el participante ADULTO o por el
PADRE/MADRE del joven participante.

Introduce el código
de registro que te ha
llegado al correo y
marca continuar

CONSENTIMIENTO MÉDICO
Rellena los datos
y marca
continuar

*Si la persona que da su consentimiento es el propio adulto, en el segundo apartado debe poner: Persona
mencionada
¡Y ya has acabado tu proceso de inscripción!

POLÍTICAS DEL 24º JAMBOREE SCOUT
MUNDIAL 2019
CONDICIÓN FÍSICA
La participación en el Jamboree Scout Mundial en
la Reserva Scout Nacional de la Familia Bechtel
puede suponer algunos desafíos físicos para los
participantes.
El tipo de terreno y su altura harán que los
desplazamientos sean largos e intensos, por lo
que es necesario llevar buen calzado y ropa
adecuada durante el evento.
Además, las actividades de aventura previstas
requieren un nivel medio de resistencia y
condición física (escalada, rapel, rafting, ciclismo
de montaña y patineta).
Los participantes y voluntarios ISTs deben
prepararse para las exigencias físicas del lugar
antes de su llegada y realizar actividades según
sus habilidades y limitaciones personales.
Se ha demostrado que la obesidad incrementa el
riesgo de ciertas enfermedades y otros
problemas de salud: hipertensión, ataques al
corazón, dislipidemia y derrames cerebrales.
Cualquier persona que sea obesa y tenga factores
múltiples de riesgo para enfermedades
cardiovasculares/cardiopulmonares tendría un
riesgo mucho mayor de sufrir un problema
cardiovascular/cardiopulmonar por el entorno de
la Reserva.
Nuestro objetivo es prevenir que ocurra cualquier
accidente grave relacionado con la salud y
cerciorarnos de que todos nuestros participantes
y voluntarios estén “físicamente fuertes”.
TABACO
Es obligatorio cumplir y respetar las políticas de
alcohol, tabaco y drogas del Jamboree Scout
Mundial.
Los adultos son el ejemplo de los más jóvenes, y
por tanto, deben de ser los primeros en respetar
estas normas de convivencia. Las actividades
scouts fomentan la vida sana, por ello, las
actividades scouts deben de estar libre de humos,
alcohol y drogas. Habrá una zona habilitada

para fumar apartada de los participantes, y éste será el
único lugar donde esté permitido fumar.
Tampoco está permitido el uso de cigarrillos electrónicos,
inhaladores personales o sistemas de nicotina
electrónicos que simulen fumar tabaco.
Por consiguiente, la política del Jamboree Scout
Mundial 2019 estipula que:
Fumar y el uso de tabaco sin humo está prohibido en
todos los edificios, tiendas de campaña y vehículos del
Jamboree. Mientras se lleve el uniforme y/o los
voluntarios estén de servicio, fumar y el uso de tabaco
sin humo no está permitido.
El uso de tabaco por parte de los visitantes, staff o
responsables de patrullas que no estén en funciones ni
uniformados se restringirá a las áreas designadas.

ALCOHOL Y DROGAS
El uso, posesión o distribución de bebidas alcohólicas,
sustancias estupefacientes, marihuana y otras
sustancias ilegales están estrictamente prohibidas en el
Jamboree, salvo aquellas sustancias con receta médica.
No respetar estas normas pueden suponer sanciones o
la expulsión del evento.
Por consiguiente, la política del Jamboree Scout
Mundial 2019 estipula que:
Las bebidas alcohólicas y drogas no están permitidas
en el Jamboree Scout Mundial 2019.
He leído y estoy de acuerdo con cumplir las reglas de
participación tal y como están enunciadas en los
párrafos anteriores. Afirmo que tengo, por lo menos 18
años, o si no, que soy el padre o tutor representando a
mi hijo o al menor a mi cargo que tiene menos de 18
años y tengo todos los derechos, facultades y
autoridad para dar mi consentimiento a los términos y
condiciones aquí establecidos.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO MÉDICO
En caso de una emergencia, se harán todos los
esfuerzos para contactar con la persona designada
como persona de contacto de emergencia. Si no se
pudiese localizar a esa persona, doy mi
consentimiento
al
médico
responsable
seleccionado por mi responsable a cargo para
asegurar un tratamiento apropiado, incluyendo
hospitalización, anestesia, cirugía o inyecciones de
medicamentos.
Los servicios médicos, incluyendo instalaciones y
profesionales médicos tanto del Jamboree como
de fuera, por la presente están autorizados para
revelar información médica protegida al adulto a
cargo,
staff
del
campamento
médico,
administración del campamento, y/o cualquier
médico o proveedor de servicios de salud
involucrado en proporcionarle cuidados médicos al
participante.
La Información Confidencial de Salud (PHI/CHI, por
sus siglas en inglés) bajo las Normas para la
Privacidad de la Información de Salud
Individualmente Identificable (Standards for
Privacy of Individually Identifiable Health
Information), incluye resultados de exámenes
físicos y de laboratorio, y tratamientos
proporcionados para los propósitos de
evaluaciones
médicas
del
participante,
seguimiento y comunicación con los padres o tutor
del participante, y/o determinación de la aptitud
del participante para continuar en las actividades
del programa.
Doy mi consentimiento para compartir la
información en este formulario con la organización
del Jamboree y profesionales que necesiten saber
de condiciones médicas que requieran de
consideración especial por las actividades del
evento. Acepto la responsabilidad de proporcionar
información veraz relacionada con cualquier
condición física o médica de la que sufra. Entiendo
que es responsabilidad únicamente mía adherirme
a todas las restricciones que puedan afectar mi
habilidad para participar en el Jamboree,
incluyendo restricciones físicas y alimentarias.

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE RIESGO Y CONSENTIMIENTO
(Limitaciones a la Responsabilidad Legal, Restricciones y Responsabilidades, Reconocimiento de Riesgo,
Reconocimiento del Código de Conducta, Divulgación en Medios)
Las instalaciones del programa de actividades recreativas y de aventura (Instalaciones) en la Reserva Scout
Nacional de la Familia Bechtel, sede del Jamboree, se ofrecen en cooperación con los Boy Scouts of America,
Arrow WV, Inc., NewWorld19 y sus organizaciones patrocinadoras.
Estas instalaciones están diseñadas para proporcionar oportunidades de aventura intensa para los
participantes y aun cuando la seguridad es la principal preocupación del programa del Escultismo, existen
riesgos en las actividades recreativas y de aventura que no pueden ser eliminados. Los participantes en los
programas recreativos y de aventura deben, por lo tanto, entender y reconocer esos riesgos y sus
responsabilidades como participantes.
La ley de Virginia del Oeste requiere que los participantes de actividades recreativas y de aventura sigan
todas las instrucciones y participen sólo en actividades que entren dentro de sus capacidades. Los
participantes también asumen el riesgo de lesiones o fallecimiento resultante de su participación.
Las personas interesadas en hacer uso de cualquiera de las Instalaciones en la Reserva (y en el caso de las
personas menores de 18 años, un padre o tutor) deben firmar este reconocimiento por escrito de las
estipulaciones de la ley de Virginia del Oeste antes de hacer uso de las Instalaciones.
Los participantes, líderes y staff Scout, y el padre o tutor de aquellos que sean menores de 18 años, deben
firmar y enviar de regreso este reconocimiento a más tardar en la fecha indicada en el programa y materiales
de registro. No se admitirá la entrada al lugar del evento sin un reconocimiento completamente
cumplimentado en su archivo.
Los visitantes e invitados que hagan uso de las Instalaciones también deben firmar este reconocimiento, y si
son menores de 18 años, deben hacer que lo firme un padre o tutor antes de que se les permita el acceso
para hacer uso de cualquiera de las Instalaciones.
De acuerdo con la ley de Virginia del Oeste, este formulario resume los elementos potencialmente peligrosos
de las Instalaciones, así como las limitaciones, restricciones y responsabilidades legales de los participantes.
Algunas Instalaciones tienen limitaciones de altura y/o de peso que prohíben la participación a aquellos que
no las cumplan. Algunas de las Instalaciones no son aptas para niños pequeños. Algunas o todas las
Instalaciones podrían no ser aptas para aquellos con condiciones cardiacas, ortopédicas u otras condiciones
médicas que podrían aumentar el riesgo de fallecimiento o lesión. Algunas de las Instalaciones requieren de
niveles de aptitud avanzados y únicamente deben ser utilizadas si el participante tiene el conocimiento y la
experiencia para hacerlo. Los miembros del staff están disponibles para responder a dudas sobre la actividad,
pero es la responsabilidad del individuo que busca hacer uso de las Instalaciones determinar si son capaces
de participar con toda seguridad en la actividad.
El equipo necesario para realizar las actividades se proporciona en las Instalaciones y siempre debe ser
usado de manera adecuada junto con el equipo personal de protección que sea necesario. No está
permitido llevar ropa holgadas y artículos personales que pudieran atascados. Los participantes son
responsables de conocer y no excederse de sus limitaciones personales en términos de fuerza física,
habilidad personal o conocimiento de la actividad. Los participantes que participan en actividades con
otros participantes podrían estar en riesgo si alguno de ellos no sigue las instrucciones, juzgan mal sus
capacidades o pierden el control del equipo. Comportamientos temerarios, payasadas y otras conductas
prohibidas están proscritas mientras se esté haciendo uso de las Instalaciones.

• Ciclismo de Montaña y BMX – las pistas tienen
una amplia variedad de terreno. Algunas son
estrechas, sinuosas e incorporan elementos tanto
naturales como construidos que añaden valor a la
experiencia. Las condiciones climatológicas pueden
ocasionar que las pistas se vuelvan resbaladizas
haciendo que el control de la bicicleta sea más
inestable. Los riesgos de hacer uso de estas
Instalaciones incluyen la posibilidad de lesiones
graves o posibilidad de fallecimiento por chocar
con o ser golpeado por otras bicicletas o personas,
y pérdida de control. Las maniobras deben ser
aprobadas por el staff de la actividad antes de
intentarse.
• Tirolesa y Canopy Tours – requieren de arneses
especiales y equipo de protección contra caídas
que debe estar correctamente ajustado. Los
participantes deberán asistir al entrenamiento y
seguir las instrucciones. Se pueden ocasionar
lesiones, incluyendo lesiones graves en manos,
piernas y pies debido a los frenos o aterrizajes
incorrectos. También se pueden producir lesiones
dorsales o craneales debido a conmociones
resultante por uso de frenos o malas caídas.
• Cursos de Obstáculos y Escalar – requieren de
arneses especiales y equipo de protección contra
caídas que debe estar correctamente ajustado. Se
pueden ocasionar lesiones graves o incluso
fallecimiento por caídas graves, enredo en cuerdas
en el equipo o por pérdida de control. Los
participantes involucrados con otros participantes
también podrían estar en riesgo si todos no siguen
las instrucciones o pierden el control.
• Patineta – las Instalaciones requieren de
habilidad y aptitud, especialmente antes de
intentar maniobras. Las maniobras deben estar
aprobadas por el staff de la actividad antes de
intentarse. Debido a fuertes caídas, se pueden
provocar lesiones graves produciendo daños en la
cabeza, extremidades, cuello y espina dorsal e
incluso provocando fallecimiento.
• Rafting – es ofrecido por empresas que tienen
licencia del estado de Virginia del Oeste. Las
empresas proporcionarán el transporte,

entrenamiento, equipo y supervisión. Los adultos
acompañantes en los viajes de rafting no son
responsables del entrenamiento o supervisión de los
Scouts que estén participando en esta actividad. Se
proporcionará un documento advirtiendo de todas las
responsabilidades y advertencias que deberá ser firmado
por los participantes, padre o tutor para aquellos que
sean menores de 18 años, y entregado en el momento de
la salida del viaje.
• Armas de Fuego y Tiro con Arco – Las Instalaciones
incluyen escopeta, rifle, pistola, arco y flecha y otros
proyectiles. Se requiere protección en los oídos al utilizar
armas de fuego para prevenir daños auditivos. Las armas
de fuego deben ser manejadas como si estuvieran
cargadas y siempre deben apuntar hacia abajo. Los arcos
cargados siempre deben apuntar hacia abajo. Se pueden
producir lesiones graves o fallecimiento por un mal
manejo de armas de fuego o equipo de arco y flecha.
• Aventuras Acuáticas – incluyendo paddleboard,
“Dragon Boats”, kayaks, submarinismo y otras
Instalaciones acuáticas que requieren el uso de
instrumentos de flotación debidamente ajustados. Las
actividades acuáticas pueden ocasionar lesiones o
ahogamiento debido a la pérdida de control, fatiga o
golpes del equipo no controlado.
• Senderismo y Experiencia de Excursión a Garden
Ground (la cúspide de la Reserva) – requiere un ascenso
vertical de aproximadamente 300 metros a lo largo de
varios kilómetros. El camino es arduo y requiere que los
participantes consuman agua a menudo para evitar la
deshidratación. Hay elementos naturales que pueden
resultar peligrosos por el camino si no se evitan, como
hoyos y terreno, zanjas, plantas y serpientes venenosas,
garrapatas e insectos voladores. Se pueden producir
lesiones por descuido al caminar o caída en los caminos u
otras áreas elevadas o inclinadas.
• Uso de cuatrimotores o vehículos UTV – podrán ser
usados de acuerdo con un programa o transporte en el
lugar del evento. Podrán ser operados únicamente por
personas autorizadas de conformidad con la política del
Jamboree y utilizando equipo de seguridad. Los
cuatrimotores y vehículos UTV aun cuando sean operados
siguiendo las instrucciones tienen el riesgo de voltearse y
ocasionar lesiones a extremidades, incluyendo lesiones
graves o posibilidad de fallecimiento.

RECONOCIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE LOS RIESGOS DEL PARTICIPANTE
Al pinchar en las casillas en las que se pide mi consentimiento, confirmo haber leído y comprendido la
información proporcionada en este documento y proceso de inscripción, que resume los elementos
potencialmente peligrosos de las Instalaciones en Summit al igual que las limitaciones, restricciones a la
responsabilidad y responsabilidades que me corresponden como participante tal y como lo requiere la ley de
Virginia del Oeste.
Acepto la responsabilidad de proporcionar información veraz al staff de la Instalación relacionada con
cualquier condición física o médica que pueda tener, conocimiento o habilidad con respecto a la Instalación,
y cualquier otra información que pueda afectar una participación segura. Además, entiendo que es mi única
responsabilidad mientras permanezca en Summit adherirme a todas las restricciones; incluyendo
restricciones médicas y no médicas relacionadas con la participación en el programa y alergias alimentarias,
así como entiendo que el Summit no puede vigilar mi cumplimiento de estas normas. Entiendo, por tanto,
que es mi única responsabilidad comprender y adherirme a todas las restricciones.

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN Y EXCENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
En consideración al valor intangible que obtendré al participar en el Jamboree, concedo a la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS), a la Federación de Escultismo en España (Organización Scout
Mundial a la que pertenezco), a NewWorld19, LLC, y a Boy Scouts of America (BSA) (todas las anteriores
partes llamadas colectivamente las “Partes Autorizadas”) el derecho a mostrar, exhibir, grabar, fotografiar,
reproducir, divulgar y de cualquier otra forma, usar mi nombre, imagen, retrato y voz, en perpetuidad por
cualquier medio o formato que exista ahora o posteriormente creado en cualquier plataforma y para
cualquier propósito, incluyendo pero no limitado, propaganda, publicidad y promoción del Jamboree y otros
programas y actividades del Escultismo ofrecidas por las Partes Autorizadas, sin necesidad de consentimiento
adicional o de remuneración.
Acepto adicionalmente que no soy propietario de derecho alguno en los materiales (“Materiales”) creados
por o para cualquiera de las Partes Autorizadas que incorporen mi nombre, imagen, retrato, apariencia o voz,
y que las Partes Autorizadas podrán reproducir, distribuir, mostrar, adaptar, representar, vender, otorgar
licencias y de cualquier otra forma utilizar dichos materiales a su única discreción sin consentimiento adicional o necesidad de ser remunerado.
Por este acto, renuncio a cualesquiera derechos legales y de equidad relacionados con cualquier reclamo,
demanda, acción y gastos, incluyendo reclamaciones por violaciones de derechos de autor y reclamaciones
por derechos de publicidad o privacidad, que surjan directa o indirectamente del ejercicio de los derechos
aquí estipulados por las Partes Autorizadas o su uso de los Materiales, y libero de responsabilidad a las Partes
Autorizadas, incluyendo a sus oficiales, directores, empleados, voluntarios, contratistas, agentes, y filiales
respectivos, de cualquier responsabilidad derivada de tales reclamaciones.
Doy mi consentimiento a los términos y condiciones establecidos en este documento por entero;
incluyendo pero no limitado al Formulario de Consentimiento Medico, Reconocimiento de Riesgos, Código
de Conducta, Autorización de Publicidad y Liberación de Responsabilidad, así como otras declaraciones
aquí contenidas. Acepto tener por lo menos 18 años cumplidos o, si no, ser el padre o tutor legal actuando
en representación del menor de 18 años y tener pleno derecho, facultad y autoridad para comprometer
mi voluntad en este acuerdo sujeto a los términos y condiciones aquí contenidos.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Como participante y Scout en el 24º Jamboree Scout Mundial, acepto obedecer todas las leyes estatales y
locales estadounidenses, así como el siguiente Código de Conducta:
• Soy consciente de ser un representante del Movimiento Scout y cumpliré la Ley Scout en todo momento
durante mi viaje y participación en el Jamboree.
• Seré respetuoso, tolerante y considerado con otras culturas, incluyendo la vestimenta apropiada para un
entorno multicultural.
• Obedeceré las reglas de seguridad, letreros e instrucciones de los responsables de patrullas y resto de
adultos.
• Respetaré el horario del programa del Jamboree, a menos que se indique lo contrario por algún motivo
concreto, permaneciendo en mi campamento y respetando los momentos de silencio, tranquilidad y horario
nocturno.
• Entiendo que durante el Jamboree la compra, posesión o consumo de bebidas alcohólicas o drogas ilegales
están prohibidos.
• Entiendo que fumar únicamente está permitido en las áreas designadas y nunca en las tiendas de campaña,
siendo la edad legal para ello los 18 años en adelante.
• Entiendo que las apuestas de cualquier tipo están prohibidas.
• Evitaré conductas graves incluyendo deshonestidad, peleas y lenguaje soez.
• Respetaré la propiedad de otros participantes y no “tomaré nada prestado” sin el consentimiento del
propietario.
• Mantendré el Jamboree y mi espacio personal limpios y seguiré las políticas de reciclaje.
• Llevaré mi Pañoleta del Jamboree e identificación oficial del evento visible en todo momento a menos que
se me pida quitármelos por seguridad.
• Cumpliré con todos los elementos del programa Safe from Harm para prevenir el abuso y acoso.
• Sólo intercambiaré insignias y souvenirs con mis compañeros y me abstendré de vender artículos. Tendré
en mente que sólo está permitido intercambiar artículos con personas de mi misma edad y nunca entre
participantes y adultos.
• Cumpliré con todas las restricciones de acceso y no entraré a tiendas de campaña privadas o sitios privados
a menos que se me invite.
• La violación de este Código de Conducta, o cualquier otra conducta considerada como no respetable con
los valores del Escultismo, podría resultar en la expulsión del Jamboree a expensas del propio participante y
podría resultar en la revocación de la membresía de la FEE

