El 16º Jamboree Interamericano y
3º Campore Interamericano

DELEGACIÓN ECUATORIANA
JAMCAM 2020

INFORMACIÓN GENERAL
Los Scouts de Brasil recibirán jóvenes de todo el continente
en la ciudad de Foz do Iguazú, del 4 al 10 de enero de 2020,
para celebrar el más importante evento de nuestra región:
el 16º Jamboree y 3º Camporee Scout Interamericano.
El JamCam es un evento que refleja toda la diversidad y
energía del Movimiento Scout, representa la oportunidad
para que jóvenes de todo el continente se reúnan y
compartan su cultura en un solo lugar. El JamCam será un
evento inspirador, que contribuirá a que los jóvenes se
desarrollen y colaboren en la construcción de un mundo
mejor.
Durante una semana se ofrecerá una gran variedad de
actividades. Los jóvenes podrán disfrutar de momentos
emocionantes, vivirán estimulantes aventuras, aprenderán
nuevas cosas, desarrollarán habilidades y harán amistades
duraderas.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Miembros beneficiarios que estén debidamente registrados
en la Asociación de Scouts del Ecuador que tengan entre 11
y 14 años (para el Jamboree) y 15 a 18 (para el Camporee).

El beneficiario deberá haber cumplido al menos 11 años
(hasta el 5 de enero de 2020) y debe ser menor de 18 años
(antes del 10 de enero de 2020). Las patrullas y equipos
estarán compuestas por 9 beneficiarios de una misma
unidad y deberán estar acompañados por 1 dirigente.
Miembros activos o beneficiarios (rovers) mayores de 18
años podrán participar como miembros del Equipo
Internacional de Servicio (EIS). Deberán estar preparados
para asumir cualquier tarea que le sea asignada durante el
evento además de estar presente en el lugar del
campamento desde el 3 de enero de 2020, para participar
en un entrenamiento específico.

LUGAR
El JamCam se realizará en la ciudad de Foz do Iguazú Paraná, ubicado en el Sur de Brasil. Foz do Iguazú, es una de
las ciudades más visitadas del país y es internacionalmente
reconocida por las Cataratas del Iguazú, una de las siete
maravillas del mundo y la Planta Hidroeléctrica de Itaipú, una
moderna obra arquitectónica.

CLIMA
Enero es el mes más cálido del año, con temperaturas que
varían entre 22 ° y 34 ° Celsius.

LUGAR DEL CAMPAMENTO
El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Foz
do Iguazú, en un terreno total de 100.000m², que cuenta
con una amplia área cubierta donde se realizarán las
ceremonias de apertura, clausura, día Interamericano,
algunas actividades del programa, comedor y los principales
servicios del evento.
El Centro de Convenciones se encuentra en la Carretera de
las Cataratas, Km 19,5 a sólo 1 Km. del Aeropuerto
Internacional de Foz do Iguazú y a 13 Km. del centro de la
ciudad.
El lugar está cerca de las Cataratas del Iguazú y de otras
atracciones turísticas.

PROPUESTA EDUCATIVA
La propuesta educativa de JamCam está fundamentada en
los conceptos básicos del Movimiento Scout, contribuyendo
en la formación de personas comprometidas con la
comunidad, que asuman sus acciones como ciudadanos
responsables y útiles.
Los jóvenes participantes del JamCam tendrán la
oportunidad de vivir experiencias educativas, conocer las

Cataratas de Iguazú, realizar actividades de integración,
diálogo entre los pueblos, hacer nuevas amistades y de
proporcionar acciones que contribuirán a la construcción de
un mundo mejor.
Cinco principios fundamentales del programa del JamCam:
• Experiencias que estimulen al joven a reflexionar sobre
su compromiso con el futuro, reconociendo los
desafíos enfrentados por la comunidad mundial;
• Motivación para el desarrollo de acciones concretas y
acciones transformadoras;
• Desafiar a pensar diferente, experimentar nuevas y
relevantes experiencias;
• Estimular un ambiente inclusivo, en el que las
manifestaciones de diversidad son respetadas; y
• Valorar los Objetivos del Desarrollo Sostenible como
eje central durante todo el campamento.

PROGRAMA
El programa de actividades, realizados dentro y fuera del
campo, serán los mismos, tanto para la unidad scout
(Camporee) como para la unidad caminante (Jamboree),
teniendo dentro de cada uno de ellos tareas específicas
según su edad.
Las actividades del programa son los siguientes:
• Exploración de la naturaleza: Los participantes
tendrán la oportunidad de conocer algunos puntos
turísticos de Foz de Iguazú, sus bellezas, características
culturales, explorar la naturaleza y ponerse en contacto
con el pueblo brasileño. Todos los participantes
tendrán la oportunidad de visitar y conocer las
Cataratas del Iguazú.
• Splash: Un día de actividades acuáticas, incluyendo la
construcción de embarcaciones, juegos acuáticos por
patrullas.
• Energía: ofrecerá actividades con el objetivo de
motivar y desafiar a las patrullas, creando un ambiente
estimulante, dentro de cuatro tipos principales: juegos
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scouts tradicionales, habilidades manuales y actividades
de relación.
Aldea Interamericana: Las patrullas participarán en
actividades y talleres dentro de los siguientes ejes
temáticos:
-Ciencia y tecnología
-Arte y cultura
-Paz y comprensión
-Sostenibilidad y salud.
Las actividades ofrecidas por la Aldea Interamericana
tendrán como principal objetivo permitir que los jóvenes
descubran y perciban las principales cuestiones
relacionadas con el desarrollo que el mundo enfrenta en
la actualidad, comprender sus orígenes, consecuencias y
lo que la humanidad puede hacer para avanzar. El
objetivo principal será permitir que los participantes
adquieran habilidades para actuar frente a esas
cuestiones en sus propias comunidades.
Ceremonia: Incluidas las ceremonias de apertura y
clausura. Serán momentos inspiradores donde los
participantes podrán celebrar la fraternidad scout,
reforzar sus valores y divertirse. Después de las
ceremonias será posible disfrutar de momentos con
diferentes géneros musicales para celebrar el JamCam
con mucha emoción.
Día Interamericano: Será un día especial, en el cual los
participantes podrán vivir intensamente las distintas
facetas culturales de las Américas. Cada país podrá
mostrar un poco de su cultura, danzas, presentaciones y
comidas típicas, en los stands del Centro Scout y en la
Arena Central.
Bosque de la Paz: Será un espacio especialmente
concebido para que los participantes puedan ampliar su
relación espiritual, reconocer los beneficios de poseer
una fe personal, así como reconocer la importancia de
establecer una cultura de paz. En ese lugar también se
realizarán las celebraciones religiosas en horarios
específicos.
Actividades nocturnas: Incluyendo una noche de
actividades típicas, tales como Fuego de Consejo, Festival
de Canciones o similares, realizadas dentro del propio
subcampo; un show musical, realizado en la Arena
Central; y, el Festival del Folklore, que será la oportunidad
de los países para mostrar un poco de su música y
folklore en la Arena Central.
Insignia "Diversidad que nos une": Mediante la
realización de algunas actividades específicas, los jóvenes
podrán conquistar una insignia especial durante el evento.

LA PARTICIPACIÓN INCLUYE:
•
•

La alimentación iniciará con la cena del 5 de enero de
2020 y finalizará con el desayuno del 11 de enero de
2020.
El área comercial funcionará a partir del 3 de enero de
2020.
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Para el EIS la alimentación iniciará con el almuerzo del 3
de enero de 2020.
Habrá asistencia médica en casos de enfermedades
(excluidas las condiciones preexistentes) o accidentes
para todos los participantes durante el período del
evento.
El Kit del JamCam está compuesto de: 1 pañoleta del evento,
2 insignias del evento, 1 credencial con cordón, 1 taza.
Seguro de viaje internacional del 4 al 12 de enero de
2020 (los días adicionales por turismo tendrán un valor
estimado de $ 5, 00 diarios)

TARIFA DE PARTICIPACIÓN
•
•

La tarifa para participantes es de $600.
La tarifa para el Equipo Internacional de servicio (EIS) es
de $515

Las tarifas incluyen:
• Costo completo del evento
• Gastos de delegación
• Campamento de integración pre-JamCam – 2 días / 1 noche
• Impuestos de ley
• Baile de la delegación
• Stand del Día Interamericano
• Seguro de los días de viaje (hasta 2 días de ida y 2 de vuelta)
• 1 pañoleta nacional
• 1 Insignia de delegación
Tarifa no incluye:
• Gastos personales
• Pasaporte
• Ticket aéreo
• Actividades de turismo adicionales
• Otros nos descritos en el boletín

KIT
Adicionalmente podrás escoger cualquiera de los siguientes kits:
• Kit básico de $75
• Kit completo de $125 (OPCIONAL)
*Se detallará los elementos de cada kit en el 2do boletín.
¡CUPOS LIMITADOS!
Para asegurar tu participación debes reservar tu cupo
con $ 75,00 hasta el viernes 22 de febrero de 2019.
Deposita al Banco de Guayaquil,
Cuenta Corriente N° 28919760
RUC: 1791230698001
Asociación de Scouts del Ecuador.
Regístrate en el SiScout en el evento “JamCam-Brasil 2020” y
sube tu comprobante de pago.
Este valor no es reembolsable y será transferido a los
Escoteiros Do Brasil como abono al fee total del evento.

