
Comunicado

Estimados todos, 

Como ustedes saben al momento nos encontramos estructurando los

equipos y patrullas correspondientes para la participación del evento,

mismas que a la fecha se encuentran en una distribución preliminar en

base a los registros del SISCOUT, la distribución final será realizada

apenas toda la delegación haya cumplido con su proceso de visado

asegurando así el viaje de todos los miembros de la delegación.

Es por esto que solicitamos su ayuda completando el proceso de visado

hasta finales del mes de Febrero 2019.

Por favor todas las personas que por alguna circunstancia personal

decida retirarse de la delegación tomar en cuenta las siguientes fechas y

valores de retención:

- A partir del 21 de diciembre 2018: US$ 455.- correspondientes al

50% del valor del evento y gastos de la delegación ecuatoriana.

- A partir del 24 de febrero 2019: US$ 830.- correspondientes al

100% del valor del evento (este valor ya está enviado a los

organizadores del Jamboree y no es reembolsable en estas fechas) y

gastos de delegación ocupados a la fecha.



Al momento disponemos de cupos para beneficiarios que deseen

formar parte de la delegación y que cumplan los siguientes

requisitos:

- - Tener entre 14 a 17 años de edad cumplidos en las fechas del

evento (Julio 22 – Agosto 2, 2019)

- - Pago completo de participación a la fecha de inscripción:

- o US$ 1,010.- Kit básico

- o US$ 1,110.- Kit completo

Todas las personas interesadas en un cupo para formar parte de la 

delegación enviar un correo a 

delegacion_wsj2019@scoutsecuador.org con la siguiente 

información:

- - Nombre completo del beneficiario

- - Grupo scout al cual pertenece

- - Número de ID Scout

- - Número de cédula de identidad

- Cualquier información adicional por favor déjenme saber para

poder ayudarles.

Saludos,

Sc. Karolina Lema

Jefa de la delegación ecuatoriana 
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