EL

CHAT-N-CHEW DEL STAFF EN EL CAMPAMENTO ECHO
Por favor permítenos presentarte un lugar único del
Jamboree que no se parece a ninguna otra cosa que
vayas a experimentar en el Jamboree Mundial 2019 –
el bar de bocadillos del Staff comúnmente conocido
como Chat-N-Chew. La principal misión del Chat-NChew no es preparar y vender comida, como podrías
suponer, sino más bien crear un lugar especial para
que el staff del Jamboree se reúna, escuche música,
haga nuevos amigos, juegue juegos, se conecte con
el mundo exterior y recargue las pilas para el trabajo
por hacerse.

Muchos encontrarán que el Chat-N-Chew es como
un compás que ayuda a guiar el ánimo y la
camaradería del staff del Jamboree. En las
siguientes páginas, trataremos de explicarte
cómo.
El staff del Chat-N-Chew comenzará a instalarse una
semana completa antes de que llegues al Jamboree. El
Chat-N-Chew es el único lugar de alimentos del
Jamboree completamente administrado por voluntarios
de staff del Escultismo, gente que paga por estar en el Jamboree al igual que tú, y siendo un staff
completamente voluntario, nuestro principal objetivo es ayudar a que la experiencia en el
Jamboree de nuestros compañeros de staff sea todavía mejor.
Cuando llegues al Campamento Base Echo notarás algunos claros puntos de referencia – el
comedor del staff (una casa de campaña lo suficientemente grande para que se siente todo el staff
de más de 8,000 personas que se requiere para el Jamboree), cientos de casas de campaña para
dormir del staff, casas de baños, (que son los únicos edificios reales en el área), otra casa de
campaña del otro lado de la presa del lago donde reside el establecimiento comercial del staff, y
luego, a una corta distancia caminando de los comedores del staff están varias casas de campaña
grandes que son el Chat-N- Chew.
La única forma de describir al Chat-N-Chew es dibujarlo en tu mente. Sugerimos que utilices tus
sentidos para visualizar lo siguiente: una amplia variedad de música tocando en el fondo, banderas
ondeando en la brisa, los aromas de comida recién preparada, muebles de exterior, y varias
fuentes de agua donde puedes ir buscando la calma, junto con una bebida fría o una taza de café
recién hecho o un helado suave para recompensarte al final de un día ocupado. Con esa visión en
mente, permíteme compartir algunos de los planes para este lugar de una forma más detallada y
menos imaginativa.

Subyacente al festivo exterior, el Chat-N-Chew es en su
meollo un establecimiento para vender alimentos operado
por el Área de Servicios de Alimentos del Jamboree. La
entrada al Chat-N-Chew parecerá una antigua tienda de
campaña minera. Este tema rinde homenaje al legado de las
muchas minas de carbón encontrados en el sitio del
Jamboree y las propiedades que lo rodean. El interior del
Chat-N-Chew continúa con este tema y es del estilo del área
de restaurantes de comida rápida de un centro comercial.
Al entrar, rápidamente te darás cuenta de que puedes hacer
una selección entre alimentos como pizzas, hamburguesas,
nuggets de pollo y más variedad de comidas tipo botana. También podrás escoger té helado recién
hecho endulzado o sin endulzar, café Starbucks®, una
amplia variedad de productos de Coca y Pepsi, helado
suave, productos con helado, dulces y barras
energéticas.
El horario de operación del Chat-N-Chew es extensivo.
El servicio de café comienza a las 06:00 con opciones
selectas de comida hasta las 11:00. El menú completo
estará disponible de las 11:00 a las 21:00 e irá
disminuyendo hasta las 22:00. El área de ventas cierra
y la música se apaga a las 22:00 pero las luces nunca
se apagan.
Ahora permíteme exponer algunos de los
aspectos de calidad de vida para el staff que
ofrece el Chat-N-Chew. Nuevamente te
pido visualizarlo; al salir del área donde
eliges tu comida encontrarás una variedad
de opciones para sentarte. Habrá varias
casas de campaña grandes con mesas de
picnic y decoraciones. Muchas mesas de
picnic tendrán tiras de enchufes eléctricos
para que puedas cargar tu teléfono, tablet
o computadora. Las casas de campaña
estarán decoradas con banderas de
diferentes países y Jamborees pasados
Nacionales de EE.UU. y Mundiales. En una
de las casas de campaña, una pantalla con
proyector transmitirá televisión por satélite
que típicamente mostrará algún canal de
noticias para que puedas mantenerte al
tanto de lo que está pasando en el mundo exterior.

Habrá muebles de jardín disponibles para proporcionar lugares más cómodos para sentarse que
las mesas de picnic. En el patio entre las casas de campaña encontrarás varias fuentes de agua y
más mesas de picnic (algunas con toldo) disponibles. Se proporcionará iluminación en el área del
patio. Por favor toma en cuenta que no se requiere que compres alimentos para que vengas a
disfrutar lo que ofrece el Chat-N-Chew, aunque las ventas de comida son lo que nos permite
proporcionar este espacio.
Cuando no estés trabajando, ven a disfrutar la música y camaradería de tus compañeros del staff.
Juegos de mesa y de cartas estarán disponibles. El intercambio de parches siempre es popular y
podrá encontrarse en áreas designadas cerca del Chat-N-Chew. Durante las tardes, ven a disfrutar
de la Noche de Trivia, Karaoke, bailes con música proporcionada por un DJ, o simplemente observa
las llamas de un pozo de fuego en el centro de una fuente de agua. También es una oportunidad
para hacer nuevos amigos y compartir experiencias únicas en la vida asistiendo al Jamboree
Mundial y todo lo que ofrece Summit.
Una vez que comience el Jamboree, el Chat-N-Chew también ofrecerá cenas de especialidades.
¿Por qué, podrías preguntarte, podríamos necesitar eso cuando tenemos los comedores del staff?
Bueno, para algunos el comedor del staff podría no ser lo que se les antoje alguna noche. El ChatN-Chew venderá boletos para estas cenas de especialidades con días de anticipación. La venta de
boletos asegura que se prepare la cantidad necesaria de alimentos. El Chat-N-Chew tendrá su
servicio de cenas de especialidades cada noche de las 18:00 a las 22:00 en cuanto terminen de
montarlo. El menú rotará e incluirá varias opciones premium de cena cada noche. Ya sea una cena
de bistec, el verdaderamente popular South low country boil de Carolina del Sur, o varias otras
opciones, te deleitarás comprando un boleto. Por favor toma en cuenta que el área de comida
rápida también está disponible al mismo tiempo para aquellos que no adquirieron su boleto para
la cena de especialidades.

Para terminar, nos gustaría compartir nuevamente que la meta de este lugar de descanso en Echo
es ayudar a mejorar tu experiencia como staff del Jamboree de alguna forma, para que a tu vez
puedas tener una gran experiencia personal en el Jamboree y ayudes a lograr un gran Jamboree
para los participantes de todo el mundo.

El Chat-N-Chew ha servido como lugar de reunión para mucho staff en los últimos cinco Jamborees
Nacionales de EE.UU. y esperamos que este legado te deje una imagen positiva como parte de tu
experiencia del Jamboree Mundial 2019.
Así que si disfrutas haciendo nuevos amigos, platicando con la gente, jugando juegos, escuchando
música, manteniéndote al tanto de lo que está pasando en el mundo, disfrutando buena comida,
o simplemente sentándote cerca de una fuente de agua y observando las llamas del fuego, ven a
visitar el Chat-N-Chew durante el Jamboree Mundial 2019.

