Para participar en el Jamboree Scout Mundial, hay una documentación que todo asistente debe
preparar.
En el siguiente boletín, encontrarás detallada la siguiente información:
-

Pasaporte
ESTA
Autorizaciones
Documentación adicional para Team Leaders, CMTs e ISTs
Vuelos
Seguro de viajes

PASAPORTE
Para viajar a EEUU y participar en el Jamboree Scout Mundial todos debemos tener pasaporte.
Este pasaporte debe ser de lectura mecánica y contar con al menos seis meses de validez desde
la fecha prevista para tu salida a los Estados Unidos. La característica principal de estos
pasaportes es que contienen unas líneas codificadas que permiten a los agentes de aduana
identificarnos mediante un lector electrónico. El pasaporte que se emite en España desde el
25/7/2003 con foto digital en la página de datos reúne ambas condiciones.

ESTA
ESTA es el acrónimo de Electronic System for Travel Authorization, que en español significa
Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, bajo el Programa de Exención de Visa (VWP).
El ESTA es una autorización de viaje a los Estados Unidos emitida por el Department of
Homeland Security y tramitada por un sistema electrónico que permite solicitar un permiso de
entrada a los Estados Unidos a través de Internet. No se trata de una visa o visado, aunque a

menudo se refieran a ello como tal. La diferencia principal entre ambos documentos es el
proceso de trámite y la duración de estancias.
España es uno de los 38 países pertenecientes al Programa de Exención de Visa (VWP). Esto
permite a las personas con nacionalidad española viajar a Estados Unidos tan solo tramitando
el ESTA y SIN necesidad de obtener un VISADO (salvo algunas excepciones que puedes encontrar
aquí).

Además de España, Los países pertenecientes al Programa de Exención de Visa (VWP) son los
siguientes: Alemania, Andorra, Austria, Australia, Bélgica, Brunei, Chile, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda,
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Checa, San Marino, Singapur, Suecia,
Suiza y Taiwán.
Aunque presentar una solicitud ESTA es un proceso más sencillo y rápido que tramitar un
visado, el periodo de tiempo de estancia en el país también es diferente.
Los titulares de un ESTA no necesitan hacer una nueva solicitud antes de cada viaje, ya que la
autorización les otorga el derecho de viajar de manera ilimitada a EEUU durante un período de
validez de 2 años consecutivos, siempre y cuando la estancia de cada entrada al país no supere
los 90 días.
Por el contrario, un visado permite la entrada y estancia en los Estados Unidos por un periodo
de 1 a 6 meses consecutivos. Sin embargo, a diferencia del ESTA, los visados solo permiten una
única entrada al país.
Por lo tanto, para el Jamboree Scout Mundial, todas las personas con nacionalidad española,
están exentos de tramitar un Visado siempre y cuando:
•

La estancia sea inferior a 90 días. Aquellos Grupos Scouts o personas a título individual
que aprovechen su participación en el 24º Jamboree Scout Mundial para realizar una
ruta y visitar el país antes o tras el evento, no podrán permanecer en el país más de 90
días en total.

•

Tener un billete de ida y vuelta expedido por una aerolínea o crucero comercial que
haya suscrito el acuerdo con el Servicio de Nacionalidad e Inmigración y la entrada a los
Estados Unidos se haga a través de esa compañía.
Si hay alguna persona que viaje por tierra a los Estados Unidos desde la frontera de
Canadá o México porque aproveche su estancia para visitar alguno de esos países antes
del evento, no tendrá necesidad de presentar un billete de ida y vuelta ni el ESTA en el
puerto de entrada, aunque sí tendrá que cumplir los otros requisitos.
En el caso de no disponer del ESTA, tendrá que completar el formulario I-94W al llegar
a la frontera estadounidense. Este documento también ofrece 90 días en EEUU en
régimen de exención de visado. Es importante conservarlo hasta la vuelta. No obstante,
tramitar la ESTA evitará perder tiempo rellenando formularios.

•

No te encuentres en alguna de estas condiciones. En caso contrario, deberás tramitar
un visado.
o
o
o
o
o
o

Tu objetivo es trabajar o estudiar en los Estados Unidos.
Si te ha sido denegado un visado o la admisión a los Estados Unidos
anteriormente.
Si has sido detenido y/o condenado por algún delito.
Si tu caso entra dentro de algunas de las categorías definidas por la ley como no
admisibles en los Estados Unidos.
Si viajas en embarcaciones o aviones privados.
Si has viajado a Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen después del 1 de
marzo de 2011. Si además de la nacionalidad española tienes la nacionalidad de
Irán, Iraq, Sudán o Siria, es posible que el Departamento de Estado solicite un
visado.

Si cumples estos requisitos, podrás viajar utilizando el Sistema Electrónico para Autorización de
Viaje (ESTA). Solicítalo desde el site oficial, proceso que no te llevará tramitar más de unos pocos
minutos.

De cara a tramitar el ESTA, ten en cuenta que:

•
•
•
•
•

Puedes solicitarlo, como máximo, hasta 72 horas antes de tu entrada en Estados
Unidos.
Deberás pagar con tarjeta de crédito los 14 $ de tasa.
Deberás contar con el pasaporte de lectura mecánica.
Tener a mano tus datos personales, de contacto, etc…
En caso de que el único destino de tu viaje sea el Jamboree Scout Mundial (es decir, si
no vas a incluir otras visitas a ciudades en tu viaje), la dirección que debes indicar del
lugar en el que vas a alojarte es: World Scout Jamboree. Campo Escuela Scout y Reserva
Nacional Familia Bechtel (2550 Jack Furst Drive, Mount Hope, WV 25880). En caso de
que vayáis a ampliar vuestro viaje, antes o después del evento, ten en cuenta que
posiblemente te soliciten el alojamiento en el resto de lugares en los que vayas a estar.

Una vez completado el formulario y pagadas las tasas, recibirás la confirmación para imprimir
y un número de solicitud que es muy importante que guardes de cara a posibles trámites
posteriores.
El ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta que caduque tu pasaporte. Si en cambio tu
solicitud de viaje no está autorizada y quieres continuar con tus planes de viaje a Estados
Unidos, tendrás que solicitar una entrevista on-line o telefónica para solicitar una visa.
El teléfono de la embajada y consulado americanos en España son: 915872200 / 932802227

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ESTA
En este link podrás encontrar algunas de las preguntas y respuestas más frecuentes sobre la
solicitud del ESTA y las situaciones que pueden darse. Pincha AQUÍ
Ten en cuenta que el ESTA se puede tramitar de manera individual o de manera grupal. El
solicitar como grupo permite que se paguen en un único pago hasta un máximo de 50
solicitudes. No se requiere que las personas de un grupo viajen juntas.
La Federación de Escultismo en España (FEE) NO GESTIONA ni tramita los ESTA de los
participantes al Jamboree. Se trata de una gestión de la que deben responsabilizarse los
participantes. Del mismo modo, las posibles reclamaciones por no concesión del ESTA o
posibles incidencias que puedan producirse, deben resolverse directamente con la oficina
encargada de gestionarlo (el teléfono, de Estados Unidos, es: 00 1-202-325-5120).

AUTORIZACIONES
• Autorización de participación y uso de imágenes para Mayores de edad.
Esta autorización debe ser cumplimentada personalmente por cada uno de los asistentes al
Jamboree 2019 que tengan más de 18 años, es decir Team Leaders, ISTs y CMTs.
Con esta autorización, la Federación de Escultismo en España (FEE) y el contingente español,
tendrá derecho a utilizar imágenes en las que aparezcáis para publicarlas o utilizarlas en futuras
promociones de eventos similares.
Dicha autorización se podrá encontrar en el Anexo 1 de este Boletín. Además, se enviará
también por e-mail.

• Autorización de participación y uso de imágenes para Menores de edad.
Este documento tiene la misma utilidad que el documento anterior solo que va destinado a los
participantes menores de edad y lo debe firmar tanto el o la participante como la Madre/Padre/Tutor/Tutora del menor.
Puedes ver este documento en el Anexo 2, aunque también se enviará por e-mail.

• Declaración Firmada de Permiso de Viaje para Menores o Personas con Capacidad Modificada Judicialmente
Cuando un menor viaja al extranjero en compañía de un adulto que no es su tutor legal (a
excepción de grandes grupos en los viajes escolares), se suele pedir este documento de la
Guardia Civil.
Las autoridades están acostumbradas a que les pidan este documento, por lo que os resultará
sencillo obtener información a través de los distintos Cuarteles de la Guardia Civil.
Los tutores, madres y padres de los menores pueden acceder a este documento en el Anexo 3,
a través de este link o en los distintos cuarteles de vuestras localidades. Esta declaración es
gratuita y sólo es para los asistentes que sean menores de edad en las fechas del Jamboree.
Una vez tengáis rellenado el documento, ambos padres o tutores deberán comparecer en el
cuartel de la Guardia Civil de vuestra localidad para que las autoridades lo validen.
Será necesario que solicitéis información en la comisaría de la Policía Nacional o Guardia Civil
más cercana a vosotros, ya que en eventos anteriores se ha proporcionado información
diferente sobre la vigencia de este documento (variando desde 6 meses a un periodo
indefinido).

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA TEAM LEADERS,
CMTs e ISTs
Además de los documentos arriba nombrados, los Team Leaders, CMTs e ISTs (voluntarios)
tendrán que rellenar los siguientes documentos:
•
•

Certificado negativo de delitos sexuales.
Certificado negativo delitos penales.

A continuación, se detalla qué es cada uno de ellos y cómo obtenerlos.

• Certificado negativo de delitos sexuales:

El certificado de delitos sexuales es un documento que se suele pedir en muchos Grupos Scouts
de toda España, con lo que puede resultar sencillo obtener información a través de vuestra ADE
u O.F.
También podéis acceder a este documento gratuito a través de este enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

Para ello, es necesario tener un lector de DNI electrónico o un certificado digital. Una vez
completéis el formulario, podréis descargarlo en pocos minutos.
Si decides hacerlo presencialmente, la expedición y entrega del certificado no siempre se realiza
en el momento de presentar la solicitud, sino que va a depender de la capacidad de gestión de
cada oficina y del momento en el que se solicite.
En los casos en que no se pueda expedir en el momento, se solicita una fotocopia del DNI del
interesado para evitar errores en la expedición y se envía un SMS al teléfono móvil del
solicitante, con el Código Seguro de Verificación (CSV) que permitirá descargarlo desde la Sede
Electrónica.
La solicitud se presentará debidamente cumplimentada con letra mayúscula y legible en:
•
•
•

Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
En Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano.
En las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

Si necesitas más información, podrás obtenerla a través de la siguiente página web:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos#quien

• Certificado negativo de delitos penales
Este proceso es algo distinto al anterior. Este documento se puede también solicitar
telemáticamente a través del siguiente enlace:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes

Este certificado sí tiene un coste de 3,70€. Toda la información sobre cómo hacer el pago y
obtener el certificado tanto desde España como en el extranjero, se encuentra en el siguiente
enlace:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes

Presencialmente al igual que en el caso anterior se puede realizar en los siguientes
emplazamientos:
•
•
•

Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
En Madrid, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano.
En las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

¿Dónde y cuándo presentar la documentación?
Todos los participantes deberán enviar de manera online la documentación que se solicita a sus
respectivas sedes antes del 31 de mayo 2019.
Es importante que todos los documentos estén expedidos a partir de enero de 2019.
Los participantes de ASDE Scouts de España deberán enviar la documentación a
asde@scout.es
Los participantes de Scouts MSC deberán enviar a jamboree2019@scouts.es
Además, deberán llevar el original a EE.UU para entregarlo al equipo CMT.
Conforme se acerque la fecha os comunicaremos el lugar exacto de encuentro.

PERFIL PARTICIPANTE
Menor de Edad

Team Leaders, ISTs y CMTs

DOCUMENTOS A PRESENTAR
-

Autorización de participación y uso de imágenes
para Menores de Edad

-

Declaración Firmada de Permiso de Viaje para
Menores o Personas con Capacidad Modificada
Judicialmente

-

Autorización de participación y uso de imágenes
para Mayores de Edad

-

Certificado Negativo de Delitos Sexuales

-

Certificado Negativo de Delitos Penales

VUELOS
Al lugar de celebración del Jamboree, el Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia
Bechtel (2550 Jack Furst Drive, Mount Hope, WV 25880) se puede acceder por coche, autobús,
tren y una variedad de aeropuertos en un rango de 482 kilómetros.
Sin embargo, existen tres puntos oficiales de entrada/salida al recinto:
•
•
•

Aeropuerto Yeager, Charleston, Virginia del Oeste (a 92 kilómetros)
Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, Charlotte, Carolina del Norte (a 386
kilómetros)
Estación de tren Prince Amtrak, Beckley, Virginia del Oeste (a 20.5 kilómetros)

Cada participante/patrulla/Grupo Scout/OO.FF./Interdiocesana se encargará de gestionar
sus vuelos, teniendo en cuenta las fechas de inicio y salida del evento para cada una de las
categorías de participación:
•

Participantes y Team Leaders
Llegada el lunes 22 de julio 2019
Salida el viernes 2 de agosto 2019

•

IST
Llegada el 18 de julio 2019
Salida el viernes 2 de agosto o sábado 3 agosto 2019

•

CMT
En la medida de lo posible, se solicita a los CMT que lleguen al recinto con los IST, es
decir el 18 de julio 2019 y salgan el 2 de agosto 2019.

Por parte del Contingente Español no habrá ninguna actividad previa o posterior al evento, por
lo que cada participante/patrulla/Grupo Scout/OO.FF./Interdiocesana podrá disfrutar de su
estancia libremente.
Desde la FEE se está intentando gestionar algún tipo de descuento u oferta para los asistentes
al Jamboree Scout Mundial al que, voluntariamente, se puedan acoger los participantes. En
próximos boletines os informaremos de las opciones que se hayan conseguido. En todo caso,
incluyendo estas posibles ofertas, la elección del viaje es responsabilidad de cada
participante.
Os recomendamos que antes de adquirir vuestros vuelos, especialmente si los vais a gestionar
de manera grupal, os pongáis en contacto con la Oficina de ASDE Scouts de España / Scouts
MSC para comparar precios y que entre todos logremos las mejores opciones.

SEGURO DE VIAJES
Como habrás podido ver en el Boletín 5 de la Federación de Escultismo en España, la mayor
parte de las actividades que se desarrollarán durante el 24º Jamboree Scout Mundial serán
deportes de aventura, a gran altura y utilizando fuego o elementos punzantes como el tiro con
arco.
Además del propio seguro de la actividad al que da derecho la inscripción al evento, cada una
de las entidades miembro de la FEE (ASDE Scouts de España y Scouts MSC) gestionan de manera
habitual seguros de viaje para las actividades internacionales que incluyan este tipo de
actividades.
El seguro proporcionado por las entidades miembros de la FEE cubrirá únicamente los días que
dure el evento, es decir, desde el 22 de julio al 2 de agosto para participantes y Team Leaders,
y desde el 18 de julio al 2-3 de agosto para CMTs e ISTs.
Este seguro irá incluido dentro de la cuota de Contingente que comunicaremos en los próximos
días.

DÓLARES
La moneda de los Estados Unidos es el dólar estadounidense. El cambio de Euros a Dólares
fluctúa dependiendo de diversos factores, por lo que no es posible saber cuándo será el mejor
momento para realizar el cambio.
En el Jamboree Scout Mundial habrá oportunidades de compra, en las diferentes tiendas que
habrá en el recinto, por lo que se puede contar con un dinero de mano para esto.
El cambio a dólares debe gestionarlo cada participante. Ni la FEE ni sus entidades gestionan el
cambio de moneda de los participantes en actividades internacionales.

REGISTRO DE VIAJEROS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
La FEE está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
que se encuentra puntualmente informado de las cuestiones relativas a nuestra participación
en el Jamboree Scout Mundial.

La propia FEE informará al Ministerio de los datos de los asistentes al Jamboree con la
delegación española para facilitar el contacto y la localización de los participantes por parte de
las autoridades españolas en caso de emergencia.

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para viajar a Estados Unidos, no obstante, es conveniente tener
actualizado el calendario oficial de vacunaciones.
Dependiendo de la duración y de las condiciones del viaje, son aconsejables: Hepatitis A (si vas
a viajar a Hawaii), hepatitis B, (si no has tenido la enfermedad antes), tétanos-difteria (si visitas
zonas rurales). Para cualquier información o consulta, contacta el Centro de Vacunación
Internacional para que te asesoren personalmente.
A finales de verano, algunos de vosotros recibisteis un e-mail en el que os preguntaba si queríais
solicitar la exención de vacunas (ver imagen más abajo).
Se tiene que marcar la opción “No” salvo que solicitéis que por motivos religiosos, filosóficos o
médicos solicitéis quedar exentos de cumplir las vacunas recomendadas, que son:

-

Vacunas Obligatorias: Vacuna del tétanos (como máximo 10 años de antigüedad)

-

Vacunas Recomendadas: Hepatitis A, Hepatitis B, Difteria, meningitis, polio, sarampión,
paperas, rubeola, varicela y gripe.

En el siguiente link, tenéis una copia de la documentación de la organización del Jamboree
Scout Mundial.

Anexo 1: Autorización de cesión de datos (mayores de edad)

Anexo 2: Autorización de cesión de datos (menores de edad)

Anexo 3: Declaración firmada de permiso de menores para viajes

