HOSTING PROGRAMMES O LOS PROGRAMAS DE ACOGIDA
Una práctica habitual en los Jamborees es la acogida de Scouts por parte de familias del país
anfitrión del evento. Estas experiencias podrían ser muy interesantes, tanto para las familias de
acogida como para los scouts acogidos.
Sin embargo, acoger a los y las participantes en las casas particulares de familias scout de las
tres Organizaciones Scout Nacionales anfitrionas (OSNs) - Boys Scouts of America-BSA, Scouts
Canada y Asociación de Scouts de México) no puede considerarse una actividad asociada al 24º
Jamboree Scout Mundial.
Son muchas las razones por las que la organización ha tomado esta decisión, entre ellas están
las políticas de protección a los y las jóvenes, así como las políticas del Safe from Harm de la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Otro motivo es la cobertura del seguro,
ya que el que proporciona el Jamboree y los BSA cubre solo las actividades scout oficiales y,
como ya se ha dicho, la acogida en hogares no lo sería. Si algún grupo scout decidiese buscar
familias de acogida para sus participantes, lo hará bajo su estricta responsabilidad.
Sin embargo, para aquellos grupos que quieran llegar con anterioridad al Jamboree o irse en
fechas posteriores al mismo, las organizaciones anfitrionas pueden ofrecer la posibilidad de
acogerles en alguno de los campamentos o terrenos oficiales.
No obstante, el Comité Ejecutivo del 24º Jamboree Scout Mundial podría considerar una
actividad oficial del evento el acampar en alguno de los campamentos o terrenos oficiales de
cualquiera de las tres OSNs anfitrionas siempre y cuando se cuente con la aprobación del país
anfitrión, así como de la Federación de Escultismo en España.

Para ello, la FEE requerirá ver el programa de actividades
que se vaya a realizar antes o después del Jamboree y la
estancia tendrá que estar cubierta por el seguro de
responsabilidad civil.
Paralelamente, la Asociación de Scouts de México puede
ofrecer locales con plazas limitadas en colegios y otros
lugares similares, pero en este caso, estas actividades no
formarán parte del Jamboree Scout Mundial.
Desde la FEE, facilitaremos la información que la
organización nos vaya proporcionando a aquellos grupos
que estén interesados en ir a alguno de estos
campamentos antes o después del Jamboree. Si crees que
puede ser vuestro caso, escribe un mail a
coordinación.jamboree2019@scoutsfee.org
El 24º Jamboree Scout Mundial trabajará con los Boy
Scouts of America, Scouts Canada y la Asociación de Scouts
de México para facilitar información acerca de los
campamentos disponibles para las patrullas o Grupos que
vayan como parte del contingente de la FEE, tanto antes
como después del Jamboree.
Si finalmente algún o algunos Grupos Scout decidiesen
hacer uso o gestionar por su cuenta la acogida en
residencias particulares, deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones, que, en ningún caso, deben
considerarse como normas oficiales del 24º Jamboree
Scout Mundial o de las OSNs anfitrionas:
•

La estancia en familias de acogidas o
residencias particulares no formarán parte
del programa ni actividades oficiales del 24º
Jamboree Scout Mundial, y, por lo tanto, ni
el evento, ni las OSNs anfitrionas se
responsabilizarán de los procesos que se
sigan para la selección de los Scout que
visitan como de la familia que acoge, siendo
responsabilidad exclusiva y última de
ambas partes involucradas (Scouts que
visitan y Scouts que acogen).

•

En el caso de que la acogida se realice antes,
después o durante el 24º Jamboree Scout
Mundial, la familia acogedora y el scout
serán conscientes de que la actividad Scout
oficial comienza y termina en el punto de
encuentro establecido para dicha actividad,
es decir, en uno de los puntos oficiales de
llegada/salida del Jamboree para las OSNs:
➢ Yeager Airport - CRW - Charleston, WV
➢ Charlotte Douglas International Airport
- CLT -Charlotte, NC
➢ Prince Amtrak Train Station - PRC Prince, WV
Por lo tanto, será responsabilidad del
scout/grupo el llegar a dicho punto de
encuentro. Pasar tiempo con la familia
acogedora, así como el tiempo de
desplazamiento desde o hasta el recinto del
Jamboree no forman parte de la actividad.

•

Será responsabilidad de los Responsables
de Patrulla la aplicación en todo momento
y lugar de las políticas de protección del
Safe from Harm de la OMMS, entendiendo
que debe aplicarse en las actividades que,
sin formar parte del programa oficial de
Jamboree Scout Mundial, se realicen bajo el
“paraguas” de la FEE.

Aun siendo posible que las políticas de protección a
menores de las OSNs anfitrionas, al igual que las del Safe
from Harm de la OMMS, no se apliquen en aquellas
actividades que no sean scout, existen una serie de buenas
prácticas para prevenir abusos que la familia de acogida y
el grupo deben tener en cuenta durante su visita.
Si la patrulla opta por buscar una familia de acogida, estas
son algunas de las preguntas a tener en cuenta y que
deberéis haceros para decidiros por una familia de acogida
en concreto:

•

¿Debe tener algún tipo de supervisión la familia acogedora cuando el Scout está en casa?

•

¿Deben pedirse los antecedentes penales en todos los residentes de la casa mayores de
18 años?

•

A la hora de asignar al scout con una familia, ¿se ha realizado una evaluación de la
idoneidad de la familia/scout teniendo en cuenta la edad, sexo, habitación y baño
previsto, así como las necesidades individuales de cada una de las personas que vayan
a estar en la casa?

•

¿Qué información debe compartirse antes de que llegue el Scout? Suele ser de ayuda
disponer de un perfil de la familia de acogida, los detalles del alojamiento y un horario.

•

¿Cómo debe comunicarse y establecerse las expectativas en cuanto al comportamiento?
Sería conveniente tener por escrito un listado con las normas de la casa y el código de
conducta.

•

¿Deben todos los miembros de la casa completar una formación o algo similar que trate
sobre la protección a la infancia?

•

¿Qué visitas puede recibir la familia mientras está el Scout en acogida? ¿Debería estar
siempre presente un adulto de la familia de acogida en todo momento?

•

¿Qué documentación, información de contacto en caso de emergencia y qué
autorización para el tratamiento médico debe estar disponible? ¿Dónde debe
guardarse?

Por último, aquellas patrullas/Grupos Scouts que vayan a participar en un proceso de acogida,
deben de contactar con su Asociación Scout Nacional (Scouts MSC o ASDE Scouts de España)
para informar de todos los pasos y detallar toda la información al respecto:

- Socios de Scouts MSC: jamboree2019@scouts.es
- Socios de ASDE Scouts de España: asde@scout.es

SAFE FROM HARM
La seguridad de todas las personas participantes en el 24º Jamboree Scout Mundial es la
máxima prioridad para la organización del evento. Para ello, la organización facilitará una
formación a todos los adultos (ISTs, CMTs y Responsables de Patrulla) para darles orientaciones
y claves acerca de cómo actuar en diferentes situaciones.
Desde la OMMS, todas estas pautas reciben el nombre de Safe from Harm (SfH). La
formación del SfH pretende garantizar que este encuentro se realice en un entorno seguro y
libre de todo tipo de abusos.
En este sentido, es obligatorio que todos los IST, CMT y Responsables de Patrulla completen la
formación específica de SfH antes de su llegada.
Tal y como ocurrió en otros Jamborees Scouts Mundiales, la formación será una condición
indispensable para poder participar en el evento.
La formación se realizará en modalidad online y los participantes podrán descargarse su
certificado que acreditará que se ha completado la formación. Este certificado se entregará a
los CMTs del Contingente de la FEE para su comprobación.

Os informaremos más detenidamente de este proceso y de las fechas cuando dispongamos de
información por parte de la organización del Jamboree Scout Mundial.

El contenido formativo contendrá los siguientes temas:
- Violencia física
- Acoso o Bullying
- Cyber-acoso o cyber bullying
- Algunas claves culturales
- Comportamiento aceptable
- Leyes locales y los pasos para establecer una queja/denuncia
- Salud Mental
- Prácticas saludables
- Conductas/Prácticas aceptables en Norteamérica
- Qué hacer si eres una víctima o si eres testigo de un incidente.

La Formación online estará disponible a finales de 2018 o principios de 2019 y podrá realizarse
hasta el inicio del Jamboree.
Aquellos que no demuestren que han finalizado la formación, no podrán entrar en el evento
hasta que no lo hayan completado.

VISITANTES AL JAMBOREE
El 24º Jamboree Scout Mundial reunirá a más de 45,000 scouts y adultos de más de 165 países
para promover la paz, el entendimiento mutuo y el respeto, mientras participan en actividades
al aire libre de aventura y en experiencias culturales únicas.
Durante el desarrollo del evento se habilitará un horario específico para que aquellas personas
no inscritas puedan visitar parte de las instalaciones y actividades.

Zonas accesibles para visitar
El acceso a las instalaciones del Jamboree estará limitado, ya que los días de visita no deben
alterar el funcionamiento normal del evento, y la alta asistencia de visitantes incrementará considerablemente el número total de personas circulando por el Summit.
Las zonas que podrán visitarse serán:
-

Centro Scout Mundial, donde podrán ver exhibiciones de los países Scout de todo el mundo; y
la Aldea de Desarrollo Global, donde se trabajarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

-

Tienda Scout, zona de bares, espacios de exhibiciones y el puente Consol Energy

-

Scott Summit Center, la zona donde podrán ver las actividades de aventuras y educación al aire
libre, como pueden ser la Escalada en roca (Boulder Cove), tirolinas, BMX, skate, Circuitos de
pruebas, etc. Podrán acudir como observadores, pero no podrán participar de las actividades.

Estará totalmente prohibido acceder a los subcampos y a las actividades que se realizan fuera del
Summit Center.

Cómo llegar a la zona del Jamboree
Las personas interesadas, tendrán que llegar al Ruby Welcome Center (ver mapa adjunto al final
del documento, punto 26 de la leyenda) desde donde la organización les trasladará hasta la
Reserva Summit Bechtel.
Dentro del recinto no está permitido el uso de vehículos particulares, por lo que la organización
del evento se encargará de realizar los traslados, habilitando un parking en el Ruby Welcome
Center donde se podrán aparcar los vehículos.

Las zonas que podrán visitarse serán:
-

Centro Mundial y la Aldea de Desarrollo Global

-

Tienda Scout, zona de bares, espacios de exhibiciones y el puente Consol Energy

-

Zona de actividades de aventuras: Escalada en roca (Boulder Cove), tirolinas, BMX, skate… en las
que podrán observar, pero no participar.

Estará totalmente prohibido acceder a los subcampos y a las actividades que se realizan fuera del
Summit Center.

Precios:
Entrada individual para un adulto / día (mayor de 14 años): $50.00 USD
Entrada individual para niños / día (de 6 a 13 años): $25.00 USD
Menores de 6 años: gratuito

Condiciones de venta:
-

Sólo se podrán adquirir entradas de un día, es decir, no habrá ningún descuento para aquellas
personas que quieran ir más de un día.

-

Las entradas se comprarán en el Welcome Center, y sólo podrán comprarse para los días con
entrada autorizada a visitantes.

-

Se está trabajando para la venta de entradas anticipadas de manera online. Más adelante os
proporcionaremos información sobre cómo proceder.

-

Todos los visitantes deberán cumplimentar el Formulario de Consentimiento de los Riesgos del
Summit.

A continuación, podrás ver en la tabla los días de visita permitidos para los visitantes y los
horarios:

Para garantizar la seguridad de los participantes en el Jamboree, los visitantes tendrán totalmente
prohibida la entrada de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochilas grandes (las medidas de las mochilas no podrán superar 33 cm x 28 cm, 15 litros)
Neveras
Cestas de picnic
Botellas de cristal
Armas de fuego
Alcohol
Animas (excepto perros guías con su documentación correspondiente)
Sustancias ilegales
Cuchillos (hojas que excedan de 8.9 cm)
Tabaco (está totalmente prohibido fumar en los autocares y en el Jamboree)

Antes de subir al autocar que desplazará a los visitantes por las instalaciones, habrá un control de
seguridad para comprobar que se han seguido las instrucciones anteriormente mencionadas sobre los
objetos no autorizados.

Para asegurar que tanto los participantes como los visitantes tengan una experiencia positiva, puede
que se limite el número de visitantes por día.

Toda la información relativa a los Visitantes será publicada en la página Day Visistors, que incluirá
además una lista de Preguntas frecuentes con información sobre: fechas, precio, objetos no autorizados,
climatología, actividades en el Summit Center, posibles cambios sobre información publicada
anteriormente…

Por último, es importante que los visitantes sean conscientes de que Virginia del Oeste es un área rural
y los hoteles más cercanos al Jamboree serán reservados para los grupos de soporte del Equipo Organizador del Jamboree. Por ello, para planificar bien tu visita al evento, deberás anticipar de una a dos horas
de viaje hacia y desde el Jamboree cada día.

El 24º Jamboree Scout Mundial no proveerá servicio de transporte u hospedaje para los visitantes.

SOSTENIBILIDAD
¿Cuál sería el impacto de 45.000 scouts?
Necesitamos ser responsables con el medioambiente y reducir al máximo la huella que dejemos en el
Jamboree, por ello, cada uno de nosotros, desde el Planning Team hasta los CMTs pasando por las
tropas, responsables de patrullas, ISTs y visitantes, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano
para reducir el impacto medioambiental.
Para ello, el 24º Jamboree Scout Mundial cuenta con un Comisión de trabajo específica para trabajar la
sostenibilidad en el evento, que ha desarrollado un compromiso basado en 8 puntos:

1. Ser un evento diseñado para Scouts, no para vehículos.
2. Minimizar el impacto en zonas que ya se han visto dañadas.
3. Generar in situ energía renovable.
4. Reciclar el agua, limpiarla y devolverla a las cuencas.
5. Conservar la energía y el agua
6. Utilizar materiales que son saludables para las personas y el medioambiente.
7. Tratar los residuos como recursos encontrando alternativas para su uso y recuperación.
8. Medir el progreso a través de estos puntos
Además, también se está trabajando para:
•

Aumentar el reciclaje en el Jamboree.

•

Proporcionar una formación previa a los ISTs y participantes que permita aumentar la conciencia a la hora de adoptar prácticas sostenibles

•

Ser sensibles con las diferentes culturales

•

Prácticas de compostaje

•

Uso de letrinas

Además de todos esto, no debemos olvidarnos de que el programa del Jamboree Scout Mundial tiene
como uno de sus principales objetivos educar a los jóvenes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la Sostenibilidad como forma de vida.

DINERO EN EFECTIVO Y CAJEROS AUTOMÁTICOS
El 24º Jamboree Scout Mundial contará con varios cajeros automáticos que estarán ubicados cerca de
la zona con puestos de comida. Estos cajeros aceptarán tarjetas de crédito y débito internacionales (Visa,
Master Card, American Express). Además, varios de los establecimientos también aceptarán el pago con
tarjeta de crédito, como la Tienda Scout Mundial y zonas de descanso con puestos de comida.
Por el contrario, el Jamboree no tendrá puestos para el cambio de divisas a disposición de los asistentes.
Si quieres tener dinero en metálico, deberás hacer el cambio antes de llegar al evento, ya sea en España
o en los aeropuertos al llegar a Estados Unidos.
Puesto que el número de asistentes al Jamboree será elevado, aconsejamos que los participantes o
líderes de patrullas lleven algo de dinero en efectivo. Esto os permitirá evitar largas colas en los cajeros
de la Summit o poder comprar en el caso de que haya algún fallo electrónico en los datáfonos y no
permita comprar con tarjeta.
Igualmente, también aconsejamos que el cambio de divisas se realice con antelación en las sucursales
de confianza de cada familia para así evitar hacer largas esperas en los lugares de mayor afluencia.
Recuerda que el Jamboree tendrá Tienda Scout Mundial (a la que ya puedes acceder en este link
para ver qué artículos hay por el momento disponibles) donde podrás comprar artículos con el logo del
evento, así como supermercados y zonas de descanso en las que podrás comprar algo para
picar.

SUMMIT BECHTEL FAMILY NATIONAL SCOUT RESERVE

6

19

!1
(
(2
!

American Electric Power Tower

15
(
!

Joe Reeves Crafton, Sr. Shotgun Range

BB&T Point

16
(
!

John D. Harkey, Jr. X-ZONE

!3
(

BSA Presidents Brownsea Island

17
!
(

John Gottschalk Boardwalk & Causeway

!4
(

Cushman Family Fish Camp

18
(
!

(
!

Douglas H. Dittrick Flag Plaza

Jonathan R. Murray Landing
Robert E. Murray Point

(6
!

Dunn Family Base Camp

19
(
!

McAllister Family
Sustainability Challenge Trail

(7
!

Harvey Family Mountain Bike Shop

20
!
(

!8
(

J.W. Hazel Ruby
West Virginia Welcome Center

Norman R. Augustine
Twelve Points Ceremonial Plaza

21
(
!

(
!

J.W. Marriott, Jr. Leadership Center
Gene H. Yamagata Lodging, Hall, & Garden
Lyle R.& Toril Knight Family Terrace
Robert E. Murray Amphitheater
Philip M. Condit Pointe
Ryan Murray Leadership Walk

Perry Park
Fenneman Great Hall
Fenneman Lodge
WP Point

22
!
(

Pigott Headquarters
Pigott Jamboree Headquarters
Harold Hook Flag Plaza

23
(
!

Pope & Young Archery Trail

24
(
!

Rex W. Tillerson Leadership Center

25
(
!

Robert G. Cruickshank Bridge

26
!
(

Ruby Point

27

(
!

Si and Eaton Brown's Bluff

28
(
!

Steven A. Antoline
Family Conservation Center

29
(
!

Dining Hall & Bunk House

5

9

22
29
11
7
r
12 Jeanne Arno l d Med. D

20

16

4

24

20

17

Performance
Park

28

25 13
10

10
(
!

Jack's Landing East & West

11
!
(

Jared Harvey Mountain Bike Trails

12
!
(

Jeanne & Edward H. Arnold
Wilderness Medical Center

13
(
!

Joe Crafton Sportsman's Complex
Joe Crafton Skills Center
Joe Crafton Hunter's Hall

14
(
!

Edward H. and Jeanne Arnold
Logistics Center

10
8
nn

em
an

9

Drive

y
Wa

Perry
Park

CP
Dri
ve

Fe

23

21

Robert E. Murray

Robe

27

rt E. M

urray

15

Y
ad ama
ers ga
hip ta
Dr
ive

al
eC

Th

Le
je

LEGEND

ay
tW

Polaris OHV Center
for Excellence

18

da

n
Bre

14

Logis

tics C

d

ess R

Acc
enter

L. M

e

riv

yD

a
urr

Mu

Thomas S. Monson
Leadership Excellence
Complex

E.

STEMQuest

ert

Dave Alexander Low Gear

Ro
b

John D. Tickle
Base Camp

rra

yD

riv

e

26

MT. JACK

