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Política sobre el transporte de ruedas
Ningún modo de transporte sobre ruedas será utilizado, proporcionado o
permitido en Summit Bechtel Family National Scout Reserve durante el 24º
Jamboree Scout Mundial. Ésta es la política oficial del Equipo Ejecutivo del
jamboree.
Las bicicletas son utilizadas en varias áreas del programa in situ. Sin
embargo, se le pidió al Equipo Ejecutivo considerar específicamente el uso
de la transportación sobre ruedas para los participantes en el jamboree.
Después de mucha discusión, enfocada especialmente en la seguridad, el
equipo tomó la decisión de prohibir el uso de cualesquiera vehículos sobre
ruedas o productos para transportar a los participantes, incluyendo
bicicletas, monociclos, patinetas, patines y escúteres.
Habrá un sistema interno de camiones para transportar a los participantes
jóvenes y adultos entre campamentos base o áreas del programa en
Summit.
Las consideraciones sobre la seguridad de los participantes incluyeron largas
discusiones acerca del terreno montañoso, las distancias que necesitan
recorrerse, el clima en verano, los caminos de grava y la capacidad limitada
de los senderos. Las discusiones también se centraron en el número de
vehículos de emergencia necesarios, camiones de entrega, vehículos todo
terreno (ATVs), y autos de pasajeros que fueron utilizados durante los
Jamborees Scout Nacionales 2013 y 2017, que también se llevaron a cabo
en Summit. Al final, el Equipo Ejecutivo concluyó que cualquier modo de
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transporte sobre ruedas únicamente comprometería la integridad de los
planes de seguridad para el 24º Jamboree Scout Mundial.
A las Organizaciones Scout Nacionales y miembros del Equipo Internacional
de Servicio no se les permitirá traer ningún tipo de transporte sobre ruedas
(bicicleta, monociclo, patineta, patines, escúteres, etc.) a la propiedad de
Summit Bechtel Reserve antes, durante y después del 24º Jamboree Scout
Mundial. No se considerará ninguna excepción a menos que sea
médicamente necesario para un individuo utilizar una silla de ruedas.
Cualquier forma de transporte sobre ruedas encontrada en la propiedad,
incluyendo afuera de las áreas del programa del jamboree, podrá ser
confiscada por el equipo de seguridad
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