BOLETIN FEE #1
WORLD SCOUT MOOT 2022
Nuevos plazos, programa, etc.

¡Bienvenidos al Moot!
Desde la Federación de Escultismo en España (FEE) os presentamos el próximo encuentro
internacional para Rovers/Rutas y jóvenes adultos que se organizará durante el verano de 2022.
Se trata del RoverMoot 2022 que tendrá lugar en Irlanda del 18 al 28 de julio de 2022, diez
magníficos días de intercambio scout ¡procedentes de todo el mundo!
¿Quieres saber más? Nadie te lo contará mejor que Berta González Sánchez, participante del
Moot de Islandia en 2017:
“¿Te gusta conocer gente? ¿Te gusta viajar y descubrir sitios
nuevos? ¿Te gusta vivir aventuras únicas? Entonces tienes que ir
al Moot.
Si eres una persona que nunca ha ido a ningún evento
internacional, este es tu momento. Desde que participé en el
primer evento internacional siempre recomiendo participar en al
menos uno en tu vida. A pesar de que son caros, merece la pena.
Si eres una persona que ya ha participado en algún evento
internacional, el Moot es el mejor. En contraste con otros eventos,
tienes más libertad ya que no dependes de un scouter / animador
y la gente ni te parecerá muy pequeña ni muy mayor.
Aprender mil y una cosas sobre el escultismo en otros países,
viajar, conocer mundo, ayudar a que personas de todo el mundo
participen, trapicheos de insignias y pañoletas (hay algunas de
otros países que son preciosas), fiestas, hincharte de comida, no
para de hacer actividades, voluntariados, bromas, risas,
aventuras, experiencias. ¿Qué más necesitas?
¡Nos vemos en el Moot de Irlanda 2022!”

1. ¿Qué es el Moot y quién puede participar?
El RoverMoot es el encuentro mundial de Rovers y Rutas organizado por la Organización
Mundial del Movimiento Scout, OMMS (WOSM por sus siglas en inglés).
Al igual que en 2018 tuvo lugar el encuentro Ruta/Rover Europeo (Roverway), esta vez os
presentamos su versión a nivel mundial.
Este evento de carácter internacional está organizado para jóvenes de entre 18 y 26 años que
sean miembros de una organización Scout Nacional afiliada a la OMMS.
En el caso de España, podrás participar a través de la Federación de Escultismo en España (FEE),
Organización Scout Nacional reconocida por la OMMS a la que pertenecen Scouts MSC y ASDE
Scouts de España.
Las personas participantes del evento deberán tener al menos 18 años al empezar el Moot (19
de julio de 2022) y ser menores de 27 años. Es decir, deben de haber nacido entre el 19 de julio
de 1995 y el 18 de julio de 2004.
Eso sí, si superas este rango de edad, no te preocupes, también tienes oportunidad de participar
como miembro del Equipo Internacional de Servicio, EIS (IST por sus siglas en inglés) que
engloba a aquellas personas nacidas antes del 18 de julio de 1995, es decir, que tengan más de
27 años una vez comenzado el evento el 18 de julio de 2022.
El número de ISTs permitido para cada Contingente Nacional viene dado en función del número
total de personas inscritas, no permitiéndose que los/as ISTs superen las plazas registradas de
participantes. En cualquier caso, si esto sucediese, avisaríamos a las personas interesadas y
buscaríamos soluciones.
¡Se espera la asistencia de 6.000 personas! Unos 5.000 participantes y unos 1.000 ISTs nada
más y nada menos, suena bien, ¿verdad?
Cada Contingente tendrá un máximo de plazas de 500 personas, por lo que, si estás
interesado, ¡no te lo pienses más!
El último Rover Moot en el que participó nuestra amiga Berta tuvo lugar en Islandia en 2017.
¿Sabrías decirnos cuántas ediciones de Moots ha habido a lo largo de la historia? Te damos una
pista… ¡más de diez!
A continuación, te dejamos algunos logos de antiguos Moots:

2. ¿Dónde y cuándo?
Fechas para Participantes
Las fechas oficiales del 16º Moot Scout Mundial son del 18 – 28 julio 2022 y abarcan desde la
ceremonia de apertura el 18 de julio hasta la ceremonia de clausura el 28 de julio. Rovers y Rutas
deberán dejar el campamento base en la mañana del 29 de julio 2022.
Fechas para ISTs
Los y las ISTs tendrán que llegar antes que las personas que acudan al evento como participantes para
poder completar su formación y preparar la llegada de Rovers y Rutas. Se espera que las personas
que vayan como ISTs lleguen el 16 julio 2022.
Además, los y las ISTs permanecerán una noche más al finalizar el Moot para ayudar a desmontar el
campamento y, por supuesto celebrar el gran trabajo realizado. Por tanto, el equipo de ISTs dejarán
el campamento en la mañana del 30 julio 2022.
Campamento Base
Gracias al Consejo del Condado de Fingal, el castillo de Malahide podrá seguir siendo el campamento
base del Moot.
El campamento base está en la zona norte de Dublín a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de
Dublín y a 25 minutos en tren del centro de la ciudad.
Campamento Base
La ceremonia de apertura del Moot tendrá lugar en el centro de Dublín. Aún no se ha decido el lugar
exacto y se comunicará más adelante. Sin embargo, llegar a este lugar será posible a través de
transporte público. Es importante que Rovers y Rutas deberán planificar su viaje para asegurarse que
estén en la entrada de la localización a las 10:00h el 18 de julio de 2022.

Los y las ISTs se unirán al Moot en el campamento base. El Castillo Malahide tiene un excelente
transporte público con enlaces en el centro de Dublín, incluyendo una estación de tren en el
límite del parque. Para las personas que vayan a formar parte de ISTs y que lleguen al
Aeropuerto Internacional de Dublín el 16 de julio habrá traslados al campamento base.
Cualquier persona que llegue a Irlanda antes, tendrá que llegar por sus propios medios al
campamento base o llegar al aeropuerto el 16 de julio para hacer uso de los traslados
proporcionados por el Moot.

3. Hoja de Ruta // Planificar el Itinerario // Fechas clave
2021

30 septiembre

Límite para el pago del depósito de la cuota estándar (30%)

1 diciembre

Apertura de la base de datos del Moot para CMTs

31 enero

Fecha límite para presentar los datos personales de todas
las personas asistentes

28 febrero

Fecha límite para cambiar los nombres de las personas
asistentes

28 febrero

Fecha límite para el pago final de la cuota estándar (70%)

Primavera

Reunión de Responsables de Contingente en Irlanda

16 julio

Llegada ISTs

18 julio

Llegada de participantes y Ceremonia de Apertura

28 julio

Ceremonia de Clausura

29 julio

Fecha de salida de participantes

30 julio

Fecha de salida de ISTs

2022

MOOT

4. Lema y Logo del Moot
La fuente de inspiración para el logo del Moot
es La Calzada de los Gigantes, que podemos
encontrar en la costa norte de Irlanda, en la
región de Antrim. Es una zona considerada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde hace más de 30 años. Las rocas tienen
forma hexagonal y han servido para realizar
este logo con el que esperamos os familiaricéis
muy pronto.
Por otro lado, el lema de este Moot es Le

Chéile que se pronuncia como “leh key-la”,
que traducido del gaélico significa “juntos”.
Un antiguo dicho irlandés, “ní neart go cur le chéile”, traducido literalmente al castellano como
“no hay fuerza sin unión”, refleja el objetivo de este Moot. Nosotros lo traduciremos como “La
unión hace la fuerza”, y es que eso mismo es lo que pretende el Moot: juntar a miles de Rovers
y Rutas de todo el mundo y que, a través de la unión y la mezcla de experiencias, culturas y
habilidades seamos capaces como Scouts de hacer un impacto aún mayor en nuestras
comunidades. ¡Así que, preparaos porque ya está aquí el 16º Rover Moot de Irlanda en 2022
donde enseñaremos al mundo que somos capaces de hacer Le Chéile!

5. Estructura del Programa
El programa del Moot consta de dos fases clave: los Recorridos y las actividades del
Campamento Base. En lo que dure el Moot, los y las participantes experimentarán el programa
como parte de una patrulla internacional de 10 scouts. Estas patrullas se agruparán en Tribus
de 40 participantes (4 patrullas).
Durante la fase de Recorridos, Rovers y Rutas se extenderán a lo largo de distintas localizaciones
en la isla de Irlanda. Después de pasar los primeros días del Moot explorando en su Tribu
internacional, las personas participantes se unirán al campamento base para una celebración
de diversas experiencias, culturas, fe y creencias.
16 julio (S)

AM
Llegada de IST
PM

17 julio (D)

Formación
ISTs

18 julio (L)
Ceremonia
Apertura

19 julio (M)

20 julio (X)

de

Recorridos a lo
largo de
Transporte a los
Irlanda
lugares de los
Recorridos

Recorridos a lo
largo de
Irlanda

21 julio (J)

AM
PM

PM

23 julio (S)

24 julio (D)

Recorridos a lo
Recorridos a lo Recorridos a largo de Irlanda
largo
de lo largo de
Festival Cultural
Transporte
a
Irlanda
Irlanda
Malahide
26 julio (M)

AM

22 julio (V)

27 julio (X)

28 julio (J)

29 julio (V)

Programa
de
Salida de
Campamento
Programa de Programa de
participantes
Base
Campamento
Campamento
Base
Base
Ceremonia de Desmontaje,
Clausura
Fiesta IST

25 julio (L)

Programa de
Campamento
Base

30 julio (S)

Salida ISTs

Participantes, ISTs y CMTs se juntarán en un lugar tan único como lo es el Castillo Malahide,
para los últimos cuadro días y medio del Moot. El campamento base, localizado a 10 minutos
andando de la villa de Malahide y con vistas al Mar de Irlanda, será el lugar para reunirnos con
el resto del Contingente, compartir las experiencias vividas en el Recorrido, presentar las
amistades nuevas a las anteriores y participar en todas las actividades que el Programa del
Campamento Base tiene para ofrecer.
El programa del Campamento Base está diseñado entorno al concepto Le Chéile: podemos
actuar en nuestras comunidades y lograr un campo para tener un mundo mejor. A través del
conjunto de valores comunes con el que los y las scouts nos identificamos, podremos aprender
acerca de los retos globales a los que nos enfrentamos y lo que podemos hacer para
enfrentarnos a ellos.
El Campamento Base, localizado a 25 minutos del centro de la ciudad de Dublín, permitirá a los
y las participantes explorar la capital de Irlanda a través de sus comunidades, diversidad y
programas de difusión. La “Experiencia Dublín” permitirá a Rovers y Rutas disfrutar de
actividades divertidas a la vez que experimentan la cultura irlandesa.
Basándonos en el compromiso que como Scouts asumimos para construir un futuro mejor y
más sostenible para todas las personas, la Aldea de Desarrollo Global ofrecerá a participantes
e IST la posibilidad de comprender las realidades y desafíos de nuestro tiempo a través del
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, podrán aprender acerca de los
distintos países y culturas que se encuentran en el Moot a través de los distintos contingentes,
disfrutar de eventos sociales y de las Food Houses (casas de comida) durante el día y durante la
noche.

El objetivo principal del Moot es inspirar y dotar a Rovers y Rutas de las habilidades y
herramientas para generar un impacto en sus propias comunidades alrededor del mundo. El
programa de Competencias para la Vida analizará las habilidades más importantes e
indispensables en los próximos años, como pueden ser la inteligencia artificial, tecnologías de
cadena de bloques, producción de video, pensamiento crítico y creatividad.
Se espera que al Moot acudan más de 100 países, de ahí que el Día Internacional será un festival
de culturas y creencias, donde participantes e ISTs se juntarán para compartir la música más
animada, los trajes típicos más coloridos y los bailes tradicionales más bonitos, realidades que
rompen el corazón o tradiciones que te quitan el aliento.

6. Apoyo y Cuidados
En el Moot, las personas que forman parte del equipo CMT y de planificación del Moot
compartirán la responsabilidad de dar apoyo a todas las personas que asistan. En este boletín
se quiere resaltar dos servicios de apoyo que se usarán en el Moot.
Oído Atento (Listening Ear)
El “Listening Ear” es un sistema de apoyo a la salud mental. Supone un recurso para
participantes e ISTs de atención, empatía y apoyo en lo que se refiere a emociones y salud
mental durante el desarrollo del Moot Scout Mundial. El rol del equipo Listening Ear es ser una
fuente de empatía y compasión incondicional. Además, proporcionan un apoyo y promueven
buenas prácticas de salud mental a lo largo del Moot.
Para algunas de las personas que participan en el Moot, el ambiente de un evento scout mundial
puede ser desafiante y en alguna ocasión abrumador. El que tantas culturas y sociedades
diferentes se junten en el Moot, puede llegar a causar una sobrecarga sensorial que le encanta
a la mayoría de las personas, pero puede ser demasiado para otras. Puede generar nostalgia o
una sensación de soledad. El equipo Listening Ear puede ayudarte con estas y con otro tipo de
problemáticas similares. El Listening Ear proporciona un ambiente seguro para hablar con una
persona amable y útil. También es posible que te sirva como el espacio donde puedas descansar
de la locura y energía caótica del Moot.
Personas que asesoran a las Tribus
El rol de Asesoría de la Tribu es dar apoyo a participantes para establecer y mantener el sistema
de patrullas y tribus, además de animar a participantes a que tengan un desarrollo personal
acorde a los objetivos del Moot. Los asesores y asesoras deberán tener una gran experiencia
scout e idealmente, habrán trabajado previamente con personas de 18 a 26 años. La función de
Asesoría es tan solo de apoyo, siendo cada patrulla responsable de su propio funcionamiento.
De esta forma, cada patrulla elegirá a su líder de patrulla y deberá funcionar de forma
autónoma.

Las personas asesoras ofrecerán su apoyo en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Ayudar a participantes a identificar sus retos personales y establecer planes personales
Animar a participantes a que participen activamente de actividades individuales, de
equipo y comunitarias
Animar a participantes a que tengan un desarrollo personal y superen las dificultades
Ayudar a participantes a identificar su potencial y a que evalúen su progreso.

Las personas asesoras estarán disponibles tanto durante los Recorridos como en el
Campamento Base y viajarán junto a la Tribu en sus recorridos. Asesores y Asesoras de tribu
trabajarán bajo la supervisión de la persona que ocupe el cargo de Coordinación de Asesores
de las Tribus, que será la que forme a los y las Asesores de Tribus, creen los canales de
comunicación y gestione el flujo bidireccional de comunicación durante el evento.

7. Sostenibilidad
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) son el plan para crear un mundo mejor y un futuro
más sostenible para todo el mundo. Estos objetivos afrontan los retos globales a los que nos
enfrentamos, incluyendo la pobreza, desigualdad, cambio climático, degradación del medio
ambiente, paz y justicia.
Los 17 objetivos están
interrelacionados
entre sí y nos guían a
desarrollar un futuro
mejor
para
la
humanidad. En 2015,
todos los estados
miembros de la ONU
adoptaron estos 17
objetivos como parte
de la Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible
que
establece un plan a 15
años para lograr los
objetivos.
Como miembros de la
Hermandad Scout, ya contribuimos al cumplimiento del Objetivo 4: Educación de Calidad para
todos y todas, ya que somos uno de los movimientos educativos de jóvenes más importantes
en el mundo. Empoderamos a la juventud para que alcancen su pleno potencial a través de la
educación no formal.

Desde su aprobación en 2015, la OMMS ha establecido una alianza con los objetivos, al llevar
los ODS como parte de nuestro vocabulario scout. Además de proporcionar programas con los
que las personas que asistan se familiaricen con los objetivos, este Moot será ejemplo de cómo
organizar un evento sostenible.

Transporte Público
En la primera mitad del Moot, Rovers y Rutas saldrán en recorridos a lo largo y ancho de la isla
de Irlanda. Siempre que sea posible, se usará la red de transporte público de Irlanda para
realizar los traslados a las zonas de los recorridos y actividades. En general, hacer uso del
transporte público reduce la emisión directa de gases de efecto invernadero y contaminantes
más dañinos, y además supone contribuir con la consecución del Objetivo 11: Ciudades y
Comunidades más Sostenibles, y también del Objetivo 13: Cambio Climático.
No dejar huella
Durante algunos días en julio 2022, la zona del parque que albergará el Campamento Base del
Moot se transformará en una especie de aldea. Para que el Moot sea sostenible, tenemos la
obligación de asegurarnos que se cuide la tierra sobre la que se realizará la actividad, y así
contribuir con el Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. Durante el Moot habrá
estaciones de reciclaje tanto en los subcampos como en las zonas de actividades para así
facilitar el reciclaje. Además, se nos pide a los Contingentes que volvamos a casa con las tiendas
de campaña y material que llevamos. Nada de eso debiera ser desechable, así que por favor
llevad material duradero (que no sea de usar y tirar).

8. Equipo Internacional de Servicio/International Service Team
(EIS/IST)

El World Scout Moot contará con el apoyo del personal del Equipo Internacional de Servicio
conocido como ISTs por sus siglas en inglés. Este equipo de personas apoyará el funcionamiento
y la gestión del evento a través diferentes niveles de participación.
Podrán ser parte de este quipo aquellas personas que tengan 27 años o más el primer día del
Moot (18 de julio de 2022). Esto significa que el/la IST debe haber nacido el 18 de julio de 1995
o antes. Se espera que los/as IST estén presentes en el Moot unos días antes y/o unos días
después del final del Moot.

Los/as ISTs deberán registrarse para el evento a través de su contingente nacional (en nuestro
caso el Contingente de la Federación de Escultismo en España - FEE). Una vez realizada la
inscripción, el Equipo de Planificación se pondrá en contacto directo con las personas y
comenzará la asignación y la formación previa. Puede darse el caso de que para algunos de los
puestos sea necesario acudir antes del "Moot" para que el equipo de IST llegue a Irlanda
totalmente preparado para participar.

¿Qué significa ser miembro IST?
El papel clave de los ISTs es dar apoyo al evento y asegurar que cada participante tenga una
experiencia de calidad, excitante y agradable. Antes del Moot se enviará un catálogo de roles a
las personas inscritas como ISTs para que puedan comunicar sus preferencias según sus
habilidades.

Los ISTs tendrán una gran variedad de roles dentro de la estructura del programa del Moot
tanto durante la etapa en la que tendrán lugar las travesías como durante el campamento base.
Alternativamente, podrán tener la misma área de trabajo, pero sus equipos cambiarán. La
mayor parte de los ISTs llegarán a Irlanda para apoyar el Moot unos días antes del comienzo del
evento y partirán unos días después del final del mismo. Se les recuerda que deben planear su
experiencia pre y post-Moot teniendo en cuenta los requisitos de llegada en función del rol que
les sea asignado.

9. Registro del Contingente de la FEE y cuota
Cuota
España, por su categoría D dentro del sistema establecido por la OMMS, tiene establecida una
cuota estándar de participación de 980€ para los/as Rovers/Rutas y de 800€ para ISTs.
La cuota del WSM2022 incluye los viajes, actividades, comida y material de catering desde la
apertura oficial al cierre oficial del WSM2022. Para evitar cualquier duda, lo que se enumera a
continuación NO ESTÁ INCLUIDO en la cuota del WSM2022:
•
•
•
•
•
•

Transporte a o desde Irlanda.
Transporte a la Ceremonia de Apertura en el centro de Dublín o desde el Castillo
Malahide al final del WSM2022.
Programas previos o posteriores al WSM2022.
Alquiler de pabellones de Contingente, oficinas, Food Houses (que pueden formar
parte o no del WSM2022, en función de lo que indiquen las autoridades locales) o
cualquier equipamiento del Contingente, salvo que se indique lo contrario
Utensilios personales de comida
Tiendas de campaña (sin embargo, WSM2022 puede decidir ofrecer a los
Contingentes la opción de comprar dichas tiendas, por un coste añadido; se
proporcionará más información más adelante).

Equipamiento
Scouts de Irlanda les proporcionará a las Patrullas y Tribus internacionales un material
que incluye carpas donde cocinar/comer, mesas, equipamiento de cocina, etc. En
futuros boletines se dará información más detallada sobre el material. En cuanto al
material de acampada, los y las participantes deberán llevar su propia tienda de
campaña y utensilios para comer.
Además, a la cuota de participación establecida por la organización, se suma la cuota de
contingente de 130€ que incluye elementos del kit, seguro de participación, material para el
stand y gastos de gestión de la FEE.
Por tanto, el coste estándar de participación en la actividad para el Contingente Español es de:

Participantes
1.110€

IST
930€

Proceso de registro y pago
El proceso de asignación de plazas para el 16º Moot Scout Mundial depende única y exclusivamente
de la Organización Irlandesa ya que el número final de personas inscritas tendrá un impacto
importante sobre la planificación y gestión del propio evento.
Por ello, es muy importante que seas consciente de que los términos y condiciones de inscripción,
marcados en exclusiva por la Organización del Evento, son de obligado cumplimiento para todos los
Contingentes nacionales incluido el español.
Antes del 30 de septiembre 2021, las personas interesadas en participar al Moot 2021 deberán
cumplimentar el “Formulario para reserva estándar” y abonar el 30% del total de la cuota (ver
siguiente apartado).
Al cumplimentar el formulario la persona que se registre aceptará una cláusula especificando que
entiende y asume que en caso de baja se compromete a asumir las penalizaciones y condiciones
de reserva, ya que todas las plazas que queden confirmadas por la Organización irlandesa no serán
reembolsables en caso de cancelación o de lo contrario esto conllevará una penalización sobre
todas las inscripciones realizadas por el Contingente español.
Tras cumplimentar el formulario, recibirás un email del Contingente Español que te informará si el
proceso de solicitud de reserva de registro se ha llevado a cabo correctamente y en el que se
especificará cómo debes proceder al pago para finalizar el proceso de inscripción.
El segundo pago, 70% restante deberá realizarse antes del 28 de febrero de 2022. Los pagos que se
hagan después de la fecha establecida estarán sujetos a una penalización posterior establecida por
la entidad organizadora del evento del 5% de la cuota.
En el caso de anulación de la inscripción por parte del participante NO HAY POSIBILIDAD DE
DEVOLUCIÓN DE NINGUNA DE ESTAS CUOTAS, es decir, NO es reembolsable.
Tan pronto el Contingente español reciba confirmación de la Organización del Moot sobre la
formalización de las inscripciones estándar, nos pondremos en contacto nuevamente con las
personas inscritas a través de correo electrónico para confirmar la plaza.
El pago para la cuota del WSM2022 se hará a través de transferencia bancaria a la cuenta que
determinen las entidades miembros de la Federación de Escutismo en España (FEE), es decir, tanto
Scouts de España (ASDE) como el Movimiento Scout Católico (MSC)
Una vez recibida la reserva de plaza, las oficinas técnicas se pondrán en contacto para facilitar los
datos bancarios donde deberá abonarse la cuota. La persona o entidad que realice la transferencia
bancaria deberá asumir todos los gastos bancarios. Ni Scouts de España ni Scouts MSC asumirán los
costes asociados al abono de la cuota de los y las asistentes.
Cuando realizas la inscripción/reserva, significa que aceptas los “Términos y Condiciones” definidos
por la entidad organizadora del Moot y las condiciones definidas a su vez por la FEE para el
Contingente español. Para ello, tendrás que presentar la documentación requerida por tu
asociación de referencia para demostrar tanto la membresía como el visto bueno para participar en
un evento internacional.

Las fechas de pago para las cuotas son las siguientes:

Modalidad

Pago estándar

Pago tardío*

TOTAL

30%
30 sep 2021

70%
28 feb 2022

100%
28 feb 2022

Participante

1110€

333€

777€

1159€

IST/CMT

930€

279€

651€

970€

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota

Visados
Aquellas personas de nuestro contingente que no tengan nacionalidad europea y que necesiten
de un visado para entrar a Irlanda tendrán que ponerse en contacto con su ASN de referencia
para que ésta a su vez pueda solicitar a la entidad organizadora los documentos necesarios para
su tramitación. Si tenéis alguna duda podéis consultar toda la información en el siguiente
enlace.

Cambios
En el caso de que un participante, IST o CMT desee cancelar su plaza antes del evento, el
Contingente Español hará lo posible por buscar a otra persona interesada en ocupar la plaza de la
misma categoría para su sustitución (es decir, un participante reemplazaría a otro participante; un
IST reemplazaría a otro IST…).
Estos posibles cambios de personas sólo podrán comunicarse hasta el 30 de septiembre de 2021.
En el caso de encontrar a una persona sustituta, se procederá a realizar el abono de la cuota a la
persona que se da de baja, deduciendo el valor de las transferencias en caso de que se produzcan.
Como el abono de la cuota queda supeditado a encontrar una persona sustituta, en caso de que no
sea así, la persona que cancela su plaza deberá asumir los gastos y condiciones de reserva explicadas
en cada modalidad.
Todas las cancelaciones posteriores a esta fecha (30 de septiembre de 2021) no serán
reembolsables, debiendo asumir la persona inscrita los gastos y penalizaciones mencionadas.
Además, la plaza podrá ser ocupada por una persona de otro Contingente diferente al español a
discreción del coordinador del evento.

Devoluciones
De acuerdo con la política de devoluciones y cancelación de la propia Organización del Moot 2022,
no se devolverá ningún pago excepto en los siguientes casos:
● Denegación del visado: si se deniega un visado, la Organización procederá a la devolución
de toda la cuota, siempre que el contingente pueda demostrar que la persona solicitó el
visado en tiempo y forma (según las recomendaciones del Ministerio de Exteriores de Irlanda)
y haya solicitado la ayuda del equipo del Moot a través de su contingente para solventar los
problemas que pudiese encontrar durante el proceso de solicitud del visado. Por ello, NO se
tendrán en cuenta las peticiones de devolución de la cuota para aquellas personas que
soliciten tarde el visado. El tiempo mínimo requerido para solicitar un visado es de ocho
semanas antes del evento, aunque sugerimos que empecéis este proceso tan pronto como
sea posible.
● Cancelación del evento: en el caso improbable de que se cancele el Moot, la devolución
de la cuota se hará a discreción del Equipo Organizador del evento.
Los interesados deberán realizar la petición formal de devolución de cuota al Contingente Español.
Una vez recibida la solicitud formal presentando la documentación que justifique la imposibilidad
de acudir al evento, el Contingente Español se pondrá en contacto con la Organización del Moot
2022 para trasladar los motivos del interesado.
La Organización del Moot 2022 revisará las peticiones de devolución de la cuota solo y cuando se
hayan realizado de manera oficial al Contingente español. El Contingente Español no se
responsabiliza de las devoluciones de las cuotas por bajas del Contingente, no obstante, facilitará
en todos los casos la búsqueda de personas para sustituir las bajas y la demanda de las
cancelaciones a la organización. Aquellas tasas vinculadas a la transferencia serán deducidas del
valor que reciba el contingente por la devolución.

Seguro Médico
Todos los planes médicos del WSM2022 se basan en que el HSE (Servicio de Salud Nacional)
proporcione un tratamiento adecuado en Irlanda, excepto cuando el Recorrido se haga en el
Reino Unido, en cuyo caso, el HSE será el que lo haga. Ninguno de los planes médicos del
WSM2022 incluirán la repatriación de ningún/a asistente a su país de origen. Se recomienda
que obtenga cobertura para todos los asistentes de su contingente de la OSN para tal
eventualidad.
El seguro que proporcionará la FEE, además de seguro médico incluirá el seguro de viaje que
cubra desde el Primer Día o el día de llegada en el caso de ISTs, hasta el Último día (ambos
inclusive) para todas las personas que asistan por parte del contingente de la FEE.
En caso de que decidas permanecer más tiempo en el país, deberás de comunicar los días
exactos de tu estancia para poder ajustar el seguro ya que, en caso contrario, no estarás
cubierto en caso de accidente.
Como la Tarjeta Sanitaria Europea no se considera como seguro médico apropiado para el
WSM2022; y, por tanto, se necesite un seguro que sea válido en la isla entera. El seguro que
contratará la FEE tendrá en cuenta todo lo señalado por los términos y condiciones del WSM022
al final de este documento.

Videos y enlaces de interés
A continuación, os dejamos una serie de enlaces a webs y vídeos que os pueden resultar de
mucha ayuda. Cuéntaselo a todos, ¡nos vamos al Moot de Irlanda en 2022!
1. Web Oficial Moot 2022
2. Web Federación de Escultismo en España (FEE)
3. Facebook: @IrishMoot2022
4. Instagram: @Irishmoot2022
5. Twitter: @Irishmoot2022
6. Canal oficial de YouTube Moot 2021

Anexo I: Términos y Condiciones de la Reserva
Este documento contiene los Términos y Condiciones de la Reserva definitivos legales para acudir al 16º Moot
Scout Mundial 2022. Esto documento podrás verlo en inglés en la página web del Moot.
Toda esta información es traducción exacta de los términos y condiciones que establece la Organización del
propio evento y que tanto la FEE como cualquier participante al evento debe aceptar y asumir.
Los plazos de pagos de cuota detallados anteriormente no coincidirán con los incluidos en este Anexo ya que para
poder revisar la membresía de cada persona inscrita y comprobar que los pagos se han hecho correctamente,
debemos adelantar los plazos de pago. Para el Contingente Español, los plazos válidos serán los establecidos en el
apartado 9. Registro del Contingente de la FEE y cuotas de este documento.

1. Sección 1.0 Introducción
1.1. Contexto
Somos el 16º Moot Scout Mundial 2022 (“WSM2022”, “Nosotros”, “Nuestro”), un evento
scout mundial oficial organizado por Scouting Ireland Services CLG (Número de Empresa:
397094) – cuya sede nacional está en Larch Hill, Dublin 16, D166 P023, Irlanda( “SI”) – en
nombre y representación de la Organización Mundial del Movimiento Scout (“WOSM”) –
cuyo secretariado es el Bureau Scout Mundial, una asociación Suiza según el artículo 60
del Código Civil suizo, con oficina legal en Rue de Pré Jerôme 5, PO Box 91, CH-211,
Ginebra 4 Plainpalais, Suiza (“WSB”). Estos términos y condiciones (los “Términos”) que
se recogen en este documento establecen lo que puede esperarse del WSM2022, y de la
persona nombrada por la Organización Scout Nacional (“OSN”) que efectuará la reserva.
1.2. El Evento
El WSM2022 tendrá lugar del 18 Julio 2022 (el “Primer Día”) al 28 Julio 2022 (el “Último
Día”) en la isla de Irlanda, y para evitar cualquier duda que pueda surgir, incluye tanto la
República de Irlanda como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Esto
incluye tanto el campamento base de Malahide Castle and Gardens, Malahide, Co Dublin
(“Campamento Base”) como una variedad de localizaciones alrededor de la isla
(“Recorridos”) siguiendo lo establecido en las Guías de la OMMS para organizar un Moot
Scout Mundial (las “Guías OMMS”). El WSM2022 proporcionará más información tanto
del Campamento Base como de los Recorridos en próximos boletines
1.3. El Equipo
El WSM2022 lo gestiona un grupo de personas voluntarias de todo el mundo, con el apoyo
de personal contratado tanto de Scouting Ireland como de la OMMS. Cuando en estos
Términos se habla del “Equipo WSM2022” se refiere específicamente al Equipo Central,
un grupo tanto de personas voluntarias como contratadas, presididas por la Dirección del
Moot, una persona contratada de Scouting Ireland, que es responsable del WSM2022 y
rinde cuentas directamente ante la Junta de Dirección de Scouting Ireland. Cuando en
estos Términos se habla del “Equipo Coordinador WSM2022” se refiere a todas las
personas que están involucradas en la planificación del evento, formado principalmente
por el voluntariado que bien directa o bien indirectamente dependen del Equipo Central.

2. Sección 2.0 Reserva de plaza
Cuando realiza su reserva, está aceptando los Términos en nombre de la OSN, y al realizar su reserva,
está garantizando que ha recibido la aprobación apropiada de la OSN correspondiente para realizar esta
reserva, y además garantiza que no se requerirá ninguna otra. Además, garantiza que no se requerirá
ninguna otra aprobación por parte del OSN correspondiente para que Usted, o en su caso otra persona
designada por Usted, cumpla con sus obligaciones en virtud de las Condiciones. Si no consigue las
autorizaciones necesarias, su reserva quedará anulada y sin efecto. Nos reservamos el derecho de
solicitar pruebas de dichas autorizaciones por escrito con una antelación razonable.

3. Sección 3.0 Límite de edad
3. E
3.1. Límite de edad para participantes
Los y las jóvenes que tengan entre los 18 y los 26 años de edad en el Primer Día podrán
acudir al WSM2022 como “Participantes”. Para evitar cualquier duda, esto significa que
las personas que acudan como participantes tendrán que haber nacido entre el 19 de julio
de 1995 y el 28 de julio de 2004 (ambas inclusive) (la “edad de participantes”).
3.2. Límite de edad para ISTs
Aquellas personas que tengan al menos 27 años de edad el Primer Día, podrán acudir
como miembros del Equipo Internacional de Voluntariado (IST por sus siglas en inglés).
Para evitar cualquier duda, esto significa que las personas que acudan como ISTs tendrán
que haber nacido el 18 de julio de 1995 o antes.
3.3. Límite de edad para CMTs
Recomendamos que las personas que formen parte del Equipo Coordinador del
Contingente (CMT por sus siglas en inglés) tengan al menos 27 años de edad a la fecha de
comienzo del Moot, ya que las responsabilidades de CMTs muy probablemente les
distraigan de su participación en el WSM2022 (CMTs + ISTs + Participantes forman el
conjunto “asistentes”). Sin embargo, es posible que algunos Contingentes tengan que
llevar CMTs que sean más jóvenes. Si alguna de las personas que forme parte del CMTs
tiene la edad señalada para Participantes, tendrán que pagar la cuota de Participantes,
tal y como se expondrá más adelante, salvo que el Equipo WSM2022 estime lo contrario
porque el contingente demuestre que esa persona estará ocupada al 100% con sus
responsabilidades como CMT durante el WSM2022.
Para evitar cualquier duda, una persona que forme parte del Equipo CMT, al igual que el
resto de Asistentes, debe tener 18 años de edad o más en el Primer Día.
4. d

4. Sección 4.0 Cuotas, tipos de ticket y pagos
4.1. Introducción a las cuotas
Las categorías de cuotas para el WSM2022 se han aprobado por el Comité Scout Mundial
(“WSC”). Para fomentar la participación al WSM2022 del mayor número posible de
países, se han establecido categorías de pago. La OMMS es la que determina la categoría
de cada país según la Renta Nacional Bruta per cápita.
Según esto, la OMMS ha establecido que España pertenece a la categoría D. Por tanto, en
este documento solo aparecerán las cuotas de esta categoría.
La cuota del WSM2022 incluye los viajes, actividades, comida y material de catering desde
la apertura oficial al cierre oficial del WSM2022. Para evitar cualquier duda, lo que se
enumera a continuación NO ESTÁ INCLUIDO en la cuota del WSM2022:
•
•
•
•
•
•

Transporte a o desde Irlanda.
Transporte a la Ceremonia de Apertura en el centro de Dublín o desde el Castillo
Malahide al final del WSM2022.
Programas previos o posteriores al WSM2022.
Alquiler de pabellones de Contingente, oficinas, Food Houses (que pueden formar
parte o no del WSM2022, en función de lo que indiquen las autoridades locales) o
cualquier equipamiento del Contingente, salvo que se indique lo contrario
Utensilios personales de comida
Tiendas de campaña (sin embargo, WSM2022 puede decidir ofrecer a los
Contingentes la opción de comprar dichas tiendas, por un coste añadido; se
proporcionará más información más adelante).

La moneda del WSM2022 es el euro. Todas las cuotas son en euros y los pagos se harán
en euros.
La moneda de operaciones de WSM2022 es el euro. Todas las cuotas se cobrarán en
euros, y todas las remesas se aceptarán en euros. Usted será responsable de las tasas
asociadas a la conversión de cualquier pago de cualquier moneda distinta del euro al euro.
4.1.1. Fechas de pago para Participantes
Las fechas de pago para Participantes son las siguientes:
Participantes

Grupo D

Cuota estándar (pagada en su
totalidad antes del 31 marzo
2022)

Cuota pago con retraso (pago
posterior al 31 de marzo 2022)

1.110€

1.159€

España, por su categoría D dentro del sistema establecido por la OMMS, tiene
establecida una cuota estándar de participación de 980€ para los/as Rovers/Rutas.
Además, a la cuota de participación se le suma la cuota de Contingente de 130€.

4.1.2. Fechas de pago para ISTs
Las fechas de pago para ISTs son las siguientes:
Participantes
Grupo D

Cuota estándar (pagada en su Cuota pago con retraso (pago
totalidad antes del 31 marzo 2022)
posterior al 31 de marzo 2022)
930€
970€

España, por su categoría D dentro del sistema establecido por la OMMS, tiene
establecida una cuota estándar de participación de 800€ para ISTs. Además, a la
cuota de participación se le suma la cuota de contingente de 130€.
4.1.3. Fechas de pago para CMTs
Para un miembro de CMTs que tenga entre los 18 y los 27 años al inicio del
WSM2022, se le aplicarán las fechas de pago de participantes, salvo que la OSN
pueda demostrar lo contrario, tal y como se indica en la sección 3.3 Límite de edad
para CMTs.
Para una persona que forme parte del CMT que tenga más de 26 años al inicio del
“SM, se le aplicará las fechas de pago para ISTs.
4.2. Introducción a los tipos de pago
El WSM2022 espera una asistencia de 5000 personas. Según se establece en las
Directrices de la OMMS, ningún Contingente, exceptuando al Anfitrión, puede tener más
de un 10% del total de participantes. Por tanto, todos los Contingentes podrán participar
en el evento con un número máximo de 500 Participantes (incluyendo tanto a
participantes de cuota temprana como cuota estándar). El WSM2022 se reserva el
derecho de reducir este límite a su discreción, y siempre según las Directrices de la OMMS.
Para evitar cualquier duda, no hay un límite superior específico en cuanto al número de
ISTs que pueden formar un Contingente. Sin embargo, según las Directrices de la OMMS,
el número de ISTs en un Contingente debe ser menor al número de participantes.
También se limita el número máximo de CMTs según el siguiente cuadro:
Número de participantes
1 – 99
100 – 199
200 – 299
300 – 399
400+

Número de CMTs
Hasta 3
Hasta 5
Hasta 7
Hasta 9
Hasta 10

4.2.1. Cuota estándar
Todas las OSNs, a través de su Comisaría Internacional o Responsable de
Contingente o ambas, recibirá una solicitud de inscripción estándar antes del 1 de
septiembre de 2021 (la “fecha de apertura de la reserva estándar”). La inscripción
de reserva estándar permitirá solicitar una reserva con cuota estándar para
participantes, ISTs y CMTs (en conjunto “reservas estándar”). No hay ninguna cuota
asociada al envío de la solicitud de inscripción estándar.
Las cuotas estándar están disponibles para todos los Contingentes según las
siguientes condiciones:
1. La reserva estándar debe recibirse antes del 30 de septiembre de 2021 (“fecha
de cierre de la reserva estándar”). Se podrá modificar o retirar la reserva
estándar hasta la fecha de cierre de la reserva estándar.
2. Después de la fecha de cierre de la reserva estándar, el Equipo del WSM2022
revisará todas las inscripciones estándar y podrá realizar las modificaciones al
registro que considere oportunas. Esto se hará para asegurarse de una justa y
equitativa distribución de las cuotas estándar, en el supuesto caso que el
número de inscritos sea mayor que cuotas estándar disponibles.
3. La FEE recibirá confirmación de las cuotas estándar asignadas, a través de correo
electrónico poco después de la fecha de cierre de la reserva estándar, y siempre
antes del 10 octubre 2021 (“fecha límite de confirmación para la reserva
estándar”)
4. Habrá una única posibilidad de modificar el número de cuotas estándar que se
hayan reservado. Se podrá reducir hasta un 10% de las plazas estándar
originales asignadas, siempre y cuando se realice dicha petición antes del 30 de
noviembre de 2021 (la “fecha de la primera modificación estándar”). Además,
se podrá reducir el número de plazas estándar en un 5% después de la fecha de
la primera modificación estándar pero antes del 31 de diciembre de 2021 (la
“fecha de la segunda modificación estándar”). Después de ésta última, no
existirá la posibilidad de reducir el número de plazas reservadas.
5. El pago completo de las cuotas deberá hacerse según la Sección 4.2.3 Fechas de
pago.
Para evitar cualquier duda al respecto, las cuotas estándar se refieren a la cuota
estándar de participantes, la cuota de ISTs y la cuota de CMTs.
4.2.2. Fechas de pago
Las fechas de pago para las cuotas estándar son las siguientes (las “fechas de pago
estándar”):
31 octubre 2021
31 marzo 2022

(“límite para el pago del Pago del 30% de la cuota estándar
depósito”)
(“límite final para el pago”)
Pago del 100% de la cuota estándar

En el caso de que se quiera ejercer el derecho de reducir el número de plazas
reservadas después de haber realizado el pago, el WSM2022 no realizará ninguna
devolución
En el caso de que ejerza su derecho a realizar una modificación a la baja de su
Reserva estándar después de haber realizado un pago, WSM2022 no emitirá un
reembolso por la reducción de billetes, y en su lugar se asignará a través de la
Cuenta NSO, a menos que, después de la reducción de su Reserva estándar, la
Cuenta tenga más del 100% de las Tarifas estándar debidas, en cuyo caso
WSM2022 proporcionará un reembolso por el exceso de pago resultante de
acuerdo con la Sección 4.4 (Reembolsos).
4.2.3. Penalizaciones pago tardío
En el caso de que a la fecha límite final para el pago no se haya abonado el 100%
de la cuota, la cantidad pendiente tendrá una penalización del 5% de la cantidad
pendiente de pago.
4.2.4. Pagos suplementarios
El Equipo WSM2022 puede, a su discreción, aceptar un aumento de las reservas
estándar después de la fecha de cierre de las reservas estándar, en función de las
restricciones de capacidad en el Campamento Base del WSM2022 (“reservas
tardías”). Todas las reservas tardías seguirán las fechas de pago de cuota estándar,
y para evitar cualquier duda, cualquier reserva tardía recibida después de la fecha
del límite final para el pago, tendrá una penalización por pago tardío.
4.2.5. Agrupación de pagos
El WSM2022 solo aceptará el pago desde la OSN o de sus entidades miembro.
WSM2022 aplica todos los pagos de forma conjunta y, por lo tanto, todos los pagos
realizados por usted a WSM2022, incluidos los depósitos pagados, se volverán a
aplicar si un/a participante desea cancelar su plaza y usted notifica al equipo de
WSM2022 su intención de reducir su reserva antes del 31 de marzo de 2022.
También puede reasignar la reserva de cualquier participante a otra persona de la
misma Categoría, o si lo permiten las Condiciones, ajustar a la baja Su Reserva
Estándar.
4.3. Remesas
WSM2022 aceptará transferencias bancarias para todos los pagos. Todos los pagos deben
ser remitidos a la cuenta bancaria designada en la factura que se les proporcione desde
el equipo de WSM2022. Es su obligación pagar en la cuenta bancaria designada, ya que
WSM2022 no será responsable de la no recepción del pago en caso de que Usted no envíe
los fondos a la cuenta bancaria designada. Usted deberá aceptar todos los gastos
bancarios que se apliquen al presentar el pago. WSM2022 no será responsable de cubrir
ningún cargo bancario relacionado con el envío de fondos. Debe dejar tiempo suficiente
para que los fondos se depositen en nuestra cuenta. Es su responsabilidad exclusiva
garantizar que todos los pagos se reciban a tiempo.

4.4. Devoluciones
El WSM2022 valorará la posibilidad de devolver la cuota tan solo en las siguientes
circunstancias:
a) En el supuesto caso de que se le deniegue el visado de turismo en Irlanda a la persona
que participe. Se deberá proporcionar las pruebas necesarias de que el o la asistente
solicitó el Visado de Turismo irlandés con la suficiente antelación, tal y como indica el
Ministerio de Asuntos Externos de la República de Irlanda; y que el o la asistente
solicitó ayuda del WSM2022 a través de su CMT. Bajo ninguna circunstancia, la
denegación del visado por tramitar tarde la solicitud se considerará como una razón
válida para solicitar una devolución de la cuota. La fecha límite para solicitar la
devolución por denegación del visado será el 21 de mayo de 2022 (la “fecha límite
para la devolución por visado”). Todas las devoluciones por visado serán del 100% de
la cuota de los y las asistentes y se valorarán caso a caso por el Equipo WSM2022, y
no habrá posibilidad de recurrir esta decisión.
b) Según se establece en el punto 4.2.2. (cuota estándar), en el caso de que se ejercite
el derecho de ajustar a la baja la reserva de plazas estándar y, que al haber hecho ese
ajuste se haya pagado al WSM2022 más del 100% del total de las cuotas, el WSM2022
hará la devolución de la cantidad que se haya pagado de más.
c) En el caso poco probable de que el evento WSM2022 se tenga que cancelar debido a
circunstancias imprevistas antes del Primer Día, el Equipo WSM2022 valorará su
capacidad para realizar la devolución en una variedad de factores. En el supuesto de
que el WSM2022 se cancele debido a circunstancias fuera del control del WSM2022
(incluyendo, pero no limitado a actos de terrorismo, actos de guerra y desastres
naturales), el WSM2022 se reserva el derecho de no efectuar ninguna devolución.
En el supuesto de que el WSM2022 se cancele después del Primer Día, no se efectuará ninguna
devolución bajo ninguna circunstancia.
En el supuesto de que el WSM2022 emita una devolución, la transferencia se hará en euros. Todos
los gastos bancarios derivados de esta devolución, se realizarán a cargo del receptor.

4.5. Fondo Solidario
Este fondo lo administra la OMMS y se aplicará a todos los Contingentes antes de la fecha
límite del 31 de marzo de 2022. Este fondo está fuera del control del WSM2022, y aunque
el Contingente solicite acudir al WSM2022 tal cual se indica en estos Términos, y WOSM
se pondrá en contacto con la FEE directamente en relación a este Fondo Solidario.
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5. Sección 5.0 Contingentes
Solo las OSN registradas y en buena situación con la OMMS podrán registrar el Contingente y solo se
permite un Contingente por OSN.

5.1. Nombramiento de Responsable de Contingente
Se pide a cada OSN que designe un Jefe de Contingente ("HOC") para su Contingente que
asista a la WSM2022. Esto facilitará la comunicación eficaz y eficiente entre el WSM2022
y el OSN. Todas las comunicaciones básicas de la WSM2022 relacionadas con el
Contingente se transmitirán a través del COH, o del Comisario Internacional en ausencia
de un COH designado.
5.2. Formar un Contingente
Cada Contingente estará dirigido por un HoC y estará formado por participantes, IST y
miembros de la CMT (cada uno de ellos miembro del Contingente de la OSN).
5.3. Responsabilidades de un Contingente
El HoC, junto con su CMT, acepta la plena responsabilidad de los miembros del
Contingente de su OSN para la WSM2022. En el caso de que HoC y el CMT no puedan
aceptar la plena responsabilidad de alguno o todos los miembros del Contingente de su
OSN, la responsabilidad recaerá en el OSN, y este estará obligado a poner en marcha las
medidas adecuadas para ejercer dicha responsabilidad. Para para evitar dudas, la
responsabilidad de los miembros de cualquier Contingente nunca recaerá en el WSM2022
o en el Equipo WSM2022.
5.4. ISTs
Los ISTs son esenciales para el éxito de la ejecución de la WSM2022, y se les anima a
ayudar a la WSM2022 mediante la contratación de IST adecuados. Se les pide que no
menos del diez (10) por ciento de su contingente sea IST. Se solicita que los IST lleguen al
campamento base dos días antes del primer día (el "día de llegada de los IST").

6. Sección 6.0 Atención médica y seguro
Todas las personas que asistan al evento tendrán acceso a centros de atención médica básica
proporcionados por el WSM2022 desde el Primer Día hasta el Último Día, o para ISTs, desde el día de
llegada indicado para ISTs hasta el Último Día. El WSM2022 no puede garantizar que se puedan atender
todas las condiciones pre-existentes. Por tanto, es necesario comunicar a CMTs de cualquier condición
pre-existente para que podamos hacérselo llegar al Equipo WSM2022 para poder asegurar que estas
puedan ser atendidas correctamente. El WSM2022 no garantiza que el Contingente no tenga que tomar
medidas alternativas para condiciones pre-existentes.

6.1. Servicios prestados
Los centros médicos que proporciona el WSM2022 serán acordes a las Directrices OMMS
y proporcionarán primeros auxilios y atención pre-hospitalaria. Cualquier tratamiento
adicional lo proporcionarán los centros médicos locales. La cuota del WSM2022 no cubre
exámenes clínicos y/o tratamientos (incluyendo, pero no limitado a posibles fracturas,

tratamientos que requieran hospitalización) y cada asistente es responsable de cualquier
gasto que se incurra durante el tratamiento y/u hospitalización.
*Por estas razones, será obligatorio acogerse al seguro de la FEE. Se proporcionará información de dicho
seguro en noviembre 2021 una vez se haya cerrado las inscripciones.

La República de Irlanda es miembro de la Unión Europea (“UE”) con un sistema de salud
integral, gestionado por el Ejecutivo de Servicio de Salud (“HSE”). El HSE acepta la Tarjeta
Sanitaria Europea (“TSE”, antes llamada Tarjeta E1-11), que las emiten todos los estados
miembros de la UE. Sin embargo, como parte del programa del WSM2022 tendrá lugar
en el Reino Unido, no todo el WSM2022 se llevará a cabo en la UE
6.2. Repatriación
Todos los planes médicos del WSM2022 se basan en que el HSE proporcione un
tratamiento adecuado en Irlanda, excepto cuando el Recorrido se haga en el Reino Unido,
en cuyo caso, el Servicio de Salud Nacional (“NHS”) será el que lo haga. Ninguno de los
planes médicos del WSM2022 incluirán la repatriación de ningún/a asistente a su país de
origen.
6.3. Condiciones pre-existentes
Cualquiera de las personas que asistan al WSM2022 que tenga alguna condición médica
pre-existente deberá informarlo a CMTs para que, a su vez, notifiquen al Equipo
WSM2022. El motivo de esto es que podría requerir algún preparativo o gestión previa, a
costa de la persona asistente, para cubrir cualquier tratamiento relacionado con dicha
condición.
6.4. Seguro
Además del seguro médico, es necesario que obtengan un seguro de viaje adecuado para
el período comprendido entre el Primer Día o el Día de Llegada a la TSI en el caso de la
TSI, hasta el Último Día (inclusive) para todos los asistentes de su Contingente de la OSN.
Se recomienda que tanto el seguro de viaje como la cobertura médica se extiendan
también a cualquier programa previo o posterior al WSM2022 que su Contingente pueda
organizar.

7. Sección 7.0 Normativa
El WSM2022 desarrollará un Código de Conducta independiente de estos Términos, que regirá el
comportamiento de todas las personas asistentes al campamento. El Código de Conducta se desarrollará
junto con Scouting Ireland y la OMMS. Este Código de Conducta se compartirá con los Contingentes con
suficiente antelación para que todo el mundo se familiarice con las expectativas sobre el terreno.

7.1.

Penalizaciones
Cualquier persona que infrinja el Código de Conducta del WSM2022 descrito en estos
Términos o las leyes locales puede ser expulsada de la zona del WSM2022. Cualquier
persona, incluyendo invitadas y visitantes, que muestre una conducta que pueda

considerarse peligrosa, ofensiva, o inadecuada al contexto del WSM2022, será
expulsada de la zona del WSM2022 y no podrá optar a la devolución de la cuota.
El Equipo WSM2022 se reserva el derecho a expulsar a cualquier individuo o grupo del
campamento WSM22 cuando se considere apropiado. Siempre se implicará en esta
toma de decisión a la persona que ocupe el cargo de HoC, y los supuestos en los que se
haga se explicarán en el Código de Conducta. Cualquier cargo derivado del desalojo del
campamento serán responsabilidad de la persona desalojada, y bajo ninguna
circunstancia el Equipo WSM2022 valorará ninguna petición para compensar los gastos.
Se detallará en el Código de Conducta cualquier proceso de apelación que el Equipo
WSM2022 considere apropiada.
7.2.

Leyes locales
El WSM2022 tiene lugar tanto en la República de Irlanda como en el Reino Unido. Se
aplicará a todos y todas las asistentes la ley irlandesa cuando se esté en Irlanda, y la ley
norirlandesa cuando se esté en el Reino Unido. Se notificará a todas las personas que
asistan al WSM2022 si se cambia la jurisdicción de donde están.

8.

8. Sección 8.0 Privacidad
El WSM2022 tiene una Política de Privacidad, disponible en la web del Moot Scout Mundial, y los datos
recopilados en todas las reservas según los Términos, se gestionarán, almacenarán y destruirán según
la Política de Privacidad. El WSM2022 garantiza que la gestión de todos los datos siempre se realiza
según la Regulación de Protección de Datos Generales de la UE (“GDPR”), y que los sistemas de datos
están hechos según “privacidad por diseño” tal y como requiere la GDPR.

8.1. Acuerdo
Al solicitar una plaza como asistente al WSM2022, se consiente de forma explícita a la
retención de datos personales con el correspondiente propósito de organizar e
implementar el WSM2022. El registro también implica un acuerdo explícito con la
Política de Privacidad mencionada anteriormente, así como con los Términos y
Condiciones del WSM2022.
8.2. Presunción de acuerdo
Si introduces los datos en nombre de otras personas (un “representante”), se debe
garantizar que se tiene el consentimiento para que el WSM2022 almacene sus datos
personales. El WSM2022 asume que un representante debe tener el previo acuerdo
explícito de la persona implicada. El responsable se compromete a que el/la
representado esté de acuerdo con lo mencionado en este documento. El apoderado es
responsable del acuerdo de esta persona.
El WSM2022 comenzará a recoger la información personal de los y las asistentes en o
antes del 1 diciembre 2021 (la “fecha de recopilación de datos”). La FEE se
responsabiliza de tener el consentimiento explícito de todas las personas asistentes
antes de acceder a la base de datos del WSM2022.

8.3. Información personal
Se comunicará a la FEE de cuándo estará disponible la base de datos del WSM2022 para
proceder a introducir los datos personales de todas personas que asistan al evento. Ese
proceso dará comienzo en (o antes de) la fecha de recopilación de datos, y la FEE podrá
añadir, quitar o modificar los detalles de las personas que asistan hasta el día final de
pago.
Después del día final de pago, los datos proporcionados a la FEE, y por tanto al
WSM2022, son verídicos. En caso de haber cualquier error, se notificará a la FEE tan
pronto como se detecte; ni el WSM2022 ni la FEE será responsable en el supuesto caso
que surja alguna situación a causa de proporcionar datos erróneos a la base de datos
del WSM2022.
La información personal de las reservas tardías se puede añadir a la base de datos
después de la fecha final de pago; sin embargo, esta información no podrá ser
modificada.
8.4. Uso de la información personal
La información recibida no se compartirá con terceras personas, excepto cuando sea
necesario para la planificación y desarrollo del WSM2022. Al WSM2022 le importan los
datos y privacidad de sus participantes y nunca se usará con fines publicitarios.
9. D

9. Sección 9.0 Actualizaciones
El WSM2022 se reserva el derecho de actualizar los Términos. El WSM2022 no garantiza notificar a los
Contingentes de la actualización de los Términos, aunque se esforzará por hacerlo. La versión más
reciente de los Términos estará siempre disponible en la web del WSM2022, y siempre prevalecerá la
versión más reciente de los Términos.

10.Sección 10.0 Idiomas
Es posible que el WSM2022 pueda traducir los Términos a otros idiomas para hacerlo más accesible para
los y las asistentes. Sin embargo, el WSM2022 no garantiza la traducción de estos Términos a otro idioma
que no sea el español.
En el caso de que surja un conflicto por la traducción o interpretación de estos Términos, prevalecerá la
versión en inglés como documento definitivo legal.

11.Sección 11.0 Jurisdicción
En el supuesto caso de que surja un conflicto con estos Términos, la ley irlandesa prevalecerá siempre,
y las Cortes irlandesas serán las que tengan jurisdicción en caso de disputa.

Apéndice 1: Resumen temporal de las reservas
Fecha de apertura de la
reserva estándar

Fecha de apertura de la solicitud de
inscripción estándar.

30 septiembre 2021

Fecha de cierre de la
reserva estándar

Fecha final de la solicitud de la
inscripción estándar

10 octubre 2021

Fecha límite de
confirmación para la
reserva estándar

Para esta fecha, ya se habrá confirmado
la asignación de plazas de pago
estándar.

31 octubre 2021

Límite para el pago del
depósito”

Fecha de pago del 30% de la cuota
estándar

30 noviembre 2021

Fecha de la primera
modificación estándar

Los tickets estándar se pueden
modificar en un 10% a la baja antes de
esta fecha

31 diciembre 2021

Fecha de la segunda
modificación estándar

Los tickets estándar se pueden
modificar en un 5% a la baja antes de
esta fecha, si no ha habido modificación
previa

31 marzo 2022

Límite final para el pago

Se debe abonar el 100% de la cuota

1 septiembre 2021

Los plazos de pagos de cuota detallados anteriormente no coincidirán con los incluidos en este Anexo ya que para
poder revisar la membresía de cada persona inscrita y comprobar que los pagos se han hecho correctamente,
debemos adelantar los plazos de pago. Para el Contingente Español, los plazos válidos serán los establecidos en el
apartado 9. Registro del Contingente de la FEE y cuotas de este documento.

Anexo II: tabla de fechas y pagos del contingente de la FEE
PARTICIPANTES

Modalidad estándar
Cuota participante

980 €

Modalidad reserva o
tardía*
1.029 €

Cuota contingente

130 €

130 €

TOTAL

1.110 €

1.159 €

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota

IST/CMT

Modalidad estándar
Cuota IST / CMT

800 €

Modalidad reserva o
tardía*
840€

Cuota contingente

130 €

130 €

TOTAL

930€

970 €

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota

Modalidad

Pago estándar

Pago tardío*

30%
30 sep 2021

70%
28 feb 2022

100%
28 feb 2022

Participante

333€

777€

1159€

IST/CMT

279€

651€

970€

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota

concepto nombre del participante). En el caso de no ponerlo, ¿se podría invalidar?

