Documento de política oficial del 24º Jamboree Scout Mundial

24º JAMBOREE SCOUT MUNDIAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVACIONES, CUOTAS Y REEMBOLSOS
Aplicable para todas las Organizaciones Scouts Nacionales

Una descripción detallada de los términos y de las fechas de vencimiento de
las cuotas para los contingentes de las OSNs
Cuándo: 31 diciembre 2017

Fecha límite para la solicitud de
reservación del contingente
31 marzo 2018
Fecha límite para el pago inicial
30 septiembre 2018
Fecha límite para el segundo pago
31 marzo 2019
Fecha límite para el pago final
Dónde: Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria. Para
más información, por favor contacto inquiry@2019wsj.org.

INTRODUCCIÓN
El Comité Scout Mundial ha aprobado oficialmente la cuota para el 24º Jamboree Scout Mundial, incluyendo la
propuesta de un descuento por pago anticipado. Todas las cuotas aplican para los jóvenes, los líderes adultos,
los miembros del Equipo de Administración del Contingente (EAC) y el Equipo Internacional de Servicio (EIS) que
son aprobados por sus Organizaciones Scouts Nacionales (OSN) como participantes al 24º Jamboree Scout
Mundial. Al expirar la fecha del descuento por pago anticipado a las 11:59 PM hora estándar del centro (GMT-5)
el 31 de diciembre del 2017, se aplicará la tarifa completa para TODOS los asistentes.

PROCESO DE ASIGNACIÓN DEL CONTINGENTE
El proceso de reservación de las OSNs afecta significativamente nuestra planeación para el 24º Jamboree Scout
Mundial. La reservación de una OSN se basará, en parte, en la reservación solicitada en el Formulario de
Reservación de Contingente, el cual deberá enviarse a más tardar el 15 de octubre del 2017. Después de
considerar la solicitud de reservación de cada OSN, la oficina del 24º Jamboree Scout Mundial confirmará el
número final para su reservación y se comunicará directamente con el Comisionado Internacional de cada OSN
y con el Jefe de Contingente designado. Esta reservación confirmará el número de participantes (de su OSN) que
se espera que asistan al 24º Jamboree Scout Mundial. La confirmación de la reservación / números registrados
también se usará para calcular el total de la cuota de una OSN, a pagarse a la oficina del 24º Jamboree Scout
Mundial como se describe en las tablas al final de este documento.

PROCESOS DE PAGO Y PLAZOS
Cada OSN se encargará de cobrar las cuotas de sus participantes al 24º Jamboree Scout Mundial (excepto de los
miembros del Equipo de Planeación del 24º Jamboree Scout Mundial). Después, cada OSN hará los pagos de
todo el contingente a la oficina del 24º Jamboree Scout Mundial. Los pagos del contingente de una OSN no
deben ser hechos por o a través de individuos.
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Todas las cuotas indicadas en este documento se pagan a la oficina del 24º Jamboree Scout Mundial, se deben
pagar en o antes de las fechas límites establecidas y se pagan en dólares estadounidenses (USD).
Las transferencias electrónicas serán el ÚNICO método de pago aceptado para las OSN.

Cuotas no reembolsables
Independientemente de la fecha de recepción del primer pago de una OSN, la siguiente porción de las cuotas de
los participantes (USD) se consideran un depósito y, por lo tanto, NO son reembolsables o elegibles para
tomarse a crédito para las OSNs en caso de una reducción en los números de reservación / registro confirmados.
Joven, adulto, EAC y EIS
Cantidad no reembolsable

WOSM A
55

WOSM B
75

WOSM C
110

WOSM D
150

Tasa de descuento por pago anticipado
Existe un incentivo del 5% de descuento por pago anticipado para las OSNs que realicen su primer pago (USD) al
24º Jamboree Scout Mundial en o antes del 31 de diciembre del 2017. Todos los cargos son elegibles para este
incentivo, incluyendo a los jóvenes participantes, los líderes adultos, los miembros del EAC Y del EIS.
Joven, adulto, EAC y EIS
Cuota de reservación a pagar
en la fecha indicada para que
aplique el descuento

WOSM A

WOSM B
55

75

WOSM C
110

WOSM D
150

Al cumplir con el incentivo del 5% de descuento por pago anticipado como se mencionó anteriormente, la cuota
total del evento con el descuento quedaría de la siguiente forma (USD) para jóvenes participantes, líderes
adultos, EAC y EIS:
Joven, adulto, EAC
Cuotas completas
Cuotas con descuento por
pago anticipado

WOSM A
319

WOSM B
638

WOSM C
957

WOSM D
1275

304

606

909

1212

EIS
Cuotas completas
Cuotas con descuento por
pago anticipado

WOSM A
294

WOSM B
588

WOSM C
882

WOSM D
1175

280

559

840

1116

Cuotas completas
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Las tarifas completas oficialmente aprobadas (USD) son las siguientes, entendiendo que las cuotas para los
jóvenes/adultos/EAC son las mismas para todos los participantes, pero diferentes a la de los miembros del EIS.
Joven, adulto, EAC
Cuotas completas

WOSM A
319

WOSM B
638

WOSM C
957

WOSM D
1275

EIS

WOSM A

WOSM B

WOSM C

WOSM D

Cuotas completas

294

588

882

1175

Plazos para los pagos y cantidades
Los plazos de pago y los montos adeudados dependerán de si una OSN cumplió con los criterios del Descuento
por Pago Anticipado.

OSNs que cumplieron los criterios para el Descuento por Pago Anticipado
Los plazos de pago para aquellas OSNs que cumplieron los criterios para el descuento por pago anticipado son
los siguientes (USD):
Descuento por
pago
anticipado
Fechas límite
31/diciembre
/2017
31/marzo/2018
30/septiembre
/2018
31/marzo/2019
TOTAL

WOSM A
J/A/EAC

WOSM A
EIS

WOSM B
J/A/EAC

WOSM B
EIS

WOSM C
J/A/EAC

WOSM C
EIS

WOSM D
J/A/EAC

WOSM D
EIS

55

55

75

75

110

110

150

150

122

112

243

223

364

336

485

446

122

112

243

223

364

336

485

446

5
304

1
280

45
606

38
559

71
909

58
840

92
1212

74
1116

OSNs que elijan la opción de Cuota Completa
Los plazos de pago para aquellas OSNs que elijan la opción de cuota completa son los siguientes (USD):
Cuota completa
Fechas límite
31/marzo/2018
30/septiembre
/2018

WOSM A
J/A/EAC
126

WOSM A
EIS
118

WOSM B
J/A/EAC
255

WOSM B
EIS
235

WOSM C
J/A/EAC
383

WOSM C
EIS
353

WOSM D
J/A/EAC
510

WOSM D
EIS
470

128

118

255

235

383

353

510

470

31/marzo/2019
TOTAL

65
319

58
294

128
638

118
588

191
957

176
882

255
1275

235
1175
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Cargos por pagos atrasados
Cualquier pago realizado después del 31 de marzo del 2019 está sujeto a un cargo adicional del 10%. Los pagos
completos de los contingentes se deben pagar a la oficina del 24º Jamboree Scout Mundial a más tardar el 1 de
mayo del 2019. Si los pagos no se reciben a más tardar el 1 de mayo del 2019, la reservación del contingente de
esa OSN está en riesgo de cancelación, incluso si se realizaron los depósitos y se retuvieron los cargos por pagos
atrasados.
No habrá reembolsos o créditos por cancelaciones o reducciones en los números de reservación / registro
después del 31 de marzo del 2019. No habrá reembolsos o créditos por ningún cargo por pago atrasado
evaluado después del 31 de marzo de 2019.
El 24º Jamboree Scout Mundial se reserva el derecho de cancelar la reservación de cualquier OSN que no esté
cumpliendo con el calendario de pagos publicado.

REEMBOLSOS / DEVOLUCIONES
Los reembolsos serán considerados a nivel de la OSN y ÚNICAMENTE en respuesta a una solicitud presentada
por el Jefe de Contingente o Comisionado Internacional de la OSN para una reducción en los números de
reservación / registro aprobados por la OSN. Los reembolsos serán emitidos en forma de crédito (abono) a la
OSN para pagos futuros - a menos de que no se deban pagos futuros, en cuyo caso se hará un reembolso real.
Los créditos y reembolsos se harán directamente a la OSN sólo en USD.
NO HABRÁ REEMBOLSOS de los depósitos (ver la sección de “Cuotas no reembolsables”) ni de cargos por pagos
atrasados.
La política de reembolso del 24º Jamboree Scout Mundial se limita a las cuotas pagadas por una OSN para los
participantes del 24º Jamboree Scout Mundial (jóvenes, líderes adultos, EAC, EIS). La suma de cualquiera de los
reembolsos dados no excederá las cuotas reales pagadas en USD. En caso de solicitudes de reservación muy
imprecisas, los cargos por cancelación podrían exceder los fondos pagados por la OSN.
Cualquier cuota reembolsada estará sujeta a dos criterios:
1. Presentación oportuna de la solicitud de reembolso, determinada por la fecha en que la oficina del 24º
Jamboree Scout Mundial recibe la solicitud de un Jefe de Contingente o de un Comisionado Internacional
de la OSN para reducir la reservación del contingente
2. Consideración y aprobación por el Equipo Ejecutivo (3 copresidentes de los países anfitriones y el Director
Ejecutivo) del 24º Jamboree Scout Mundial de la solicitud de la OSN de una reducción en la reservación

Ajustes en la asignación (reservación) del contingente
Las solicitudes de reservación precisas garantizan un presupuesto saludable para el Jamboree. Por ello, el 24º
Jamboree Scout Mundial ha fijado las cuotas que se evaluarán y los niveles máximos de crédito (abono)
otorgados a las OSN que soliciten una reducción única (solo una vez) de reservaciones de contingentes
aprobadas y confirmadas.
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Cualquier crédito otorgado a una OSN debido a la reducción en una reservación aprobada y confirmada será un
crédito parcial contra su número de reservación (número de participantes) aprobado, menos cualquier depósito
no reembolsable pagado. Cualquier crédito potencial dependerá de cuán temprano la OSN solicite el ajuste, de
acuerdo con la siguiente tabla, y está sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo del 24º Jamboree Scout
Mundial. La OSN respectiva es responsable de la cuota completa del Jamboree para cualquier reducción en las
reservaciones que vayan más allá de los parámetros descritos en la siguiente tabla:

Plazos y niveles máximos para una solicitud de reducción de reservación única
Fecha en que la solicitud debe ser recibida por la
oficina del 24º Jamboree Scout Mundial
A más tardar el 31 de marzo del 2018
A más tardar el 30 de septiembre del 2018
A más tardar el 31 de diciembre del 2018
A partir del 1 de enero del 2019

Niveles máximos de reducción en los números
aprobados de reservación/registro del contingente
Máximo 15% de reducción en el número de
participantes en la reservación
Máximo 10% de reducción en el número de
participantes en la reservación
Máximo 5% de reducción en el número de participantes
en la reservación
No se aceptan solicitudes de reducción en los números
de reservación

Consideraciones de reembolso relativo a documentos de viaje
El Comité Ejecutivo del 24º Jamboree Scout Mundial revisará las solicitudes presentadas por las OSNs para
obtener créditos o reembolsos debido a la negación de la solicitud de visa de un participante para asistir al 24º
Jamboree Scout Mundial.
Los créditos / reembolsos no serán considerados cuando la negación de una visa para asistir al 24º Jamboree
Scout Mundial ocurrió debido a que un individuo no siguió los procedimientos de la solicitud, los plazos o los
procesos según lo establecido por la autoridad gubernamental correspondiente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El Comité Organizador del Jamboree tiene la autoridad de cancelar el 24º Jamboree Scout Mundial debido a
razones imperiosas. Si el jamboree es interrumpido debido a riesgos potenciales o eventos fuera de control del
comité organizador (por ejemplo: actos de terrorismo, desastres naturales, etc.), la organización del jamboree
no reembolsará las cuotas pagadas.
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