Experiencia EIS
¡Es un honor y placer para nosotros en el Equipo de Experiencia EIS proporcionarles a todos los
miembros EIS que asistan al JSM en Norteamérica 2019 una experiencia Jamboree que jamás
olvidarán!
¡Cuando no estén durmiendo o trabajando son nuestros, y nuestro objetivo es proporcionarles una
serie de Actividades incluyentes que son adecuadas para todas las edades!
El Equipo de Experiencia EIS tiene 6 áreas principales:
1. La Oficina EIS– Los cuarteles del Equipo donde se manejan todas las áreas de solicitudes e
información.
2. El Programa de Subcampamento EIS– el programa diario de Actividades.
3. El Programa EIS– el programa de Actividades de días libres tanto dentro como fuera del
sitio.
4. El Equipo de Entrenamiento– donde se cubrirán todas las necesidades de entrenamiento
EIS.
5. El Equipo de Registro– donde se abordarán todos los problemas de registro en el sitio,
distribución de trabajo EIS, etc.
6. El Comisionado EIS– Donde se tratarán los temas de Bienestar EIS.
Aplicar el método Scout será una parte integral de todas las operaciones del Equipo de Experiencia
EIS donde los aspectos de elección, desarrollo personal, grupos pequeños, desafío, actividades
seguras y diversas, aprender haciendo y diálogo intergeneracional y multicultural se promoverán.
Oficina EIS
Un equipo completo de miembros EIS se encargará de la Oficina y podrá abordar y resolver
cualquier tema que tengan los miembros EIS diariamente. Habrá encargados las 24 horas del día
y será el Cuartel de todo el equipo.
El Programa de Subcampamento EIS - Actividades In Situ
Éstas incluirán:
Un escenario, que tendrá diferentes programas cada noche, impulsando los talentos de los
miembros EIS y su diversidad cultural.
• Una Casa de Campaña de Baile para aquellos a los que les quede energía para ‘sacudir la
polilla’.
• Karaoke para aquellos que tengan una voz que deba escucharse y para los que no también.
• Un Área para ‘Conocer y Saludar’ para simplemente pasar un buen rato y charlar.
• Un Área Silenciosa para que los miembros EIS puedan relajarse.
• Un Cine.
• Un Gimnasio.
• Un Área de Yoga y Ejercicio.
• Actividades deportivas, facilitadas por nosotros pero administradas por los miembros EIS
para los miembros EIS. Ya tenemos un voluntario para futbol soccer. ¡Que comience la Copa
Mundial Jamboree 2019!
• Un Sauna administrado por los miembros EIS finlandeses.
• ‘Chat & Chew’, un espacio de comida rápida y bebidas.

El Equipo del Programa del Subcampamento EIS tendrá un Equipo de Entretenimiento, que hará
del conocimiento de la gente lo que pasa, motivará a los miembros EIS a participar en las
actividades ya proporcionadas, y motivará a los miembros EIS a crear actividades basadas en sus
propias sugerencias. ¡La variedad no tiene fin! ¡Esperamos que los miembros EIS trabajen mucho
y que también así se diviertan!
El Programa EIS – el programa de actividades de días libres tanto dentro como fuera de
la sede
El Equipo del Programa EIS trabajará como ‘agente de viaje’ exclusivo, y con cada Miembro EIS
teniendo entre 1 y 2 días libres, específicamente ofrecerá una variedad de actividades tanto dentro
como fuera de la sede, para asegurarnos de que cada uno de nuestros muy trabajadores EIS
tengan una experiencia disfrutable y memorable cuando no estén trabajando.
El equipo trabajará incansablemente para proporcionar aventura, amistades, viajes, actividades y
experiencias tanto dentro como fuera de la sede para todo el staff EIS. Podría tener que haber
una cuota para alguna de las actividades.
1. Las actividades podrían tener lugar dentro de la sede, usando las instalaciones de Summit
como la Tirolesa o el Muro para Escalar, cuando no estén siendo utilizadas por los
participantes.
2. Los recorridos del sitio, tanto a pie como en camión, pueden organizarse para que cada
miembro tenga la oportunidad de ver exactamente lo que Summit tiene que ofrecerle a los
participantes (el sitio es demasiado grande para que muchos EIS aprecien lo que está ahí).
La oportunidad de caminar el área inmediata del sitio incluyendo el punto más alto para que
el staff pueda apreciar completamente el tamaño de Summit y su área circundante.
3. Visitar pueblos locales fuera de la sede, de una visita a la lavandería, tiendas, etc., a lugares
varios de interés.
4. Tomar parte en actividades aventureras como Rafting, que está disponible en el área local
(sujeto a que los participantes no estén usando estas instalaciones).
5. Hay una variedad de otras actividades que se están considerando actualmente y tendremos
más información al respecto más adelante.
El Equipo de Entrenamiento EIS
Las necesidades de entrenamiento de todos los miembros EIS serán cubiertas por este equipo.
Actualmente está trabajando en 27 temas que van desde ‘Qué se espera de ustedes como
miembros EIS’, hasta ‘Vida en el Campamento’, pasando también por temas de Seguridad. Todos
estos módulos estarán disponibles en línea para que los EIS los trabajen antes de llegar al
Jamboree. Para aquellos sin acceso a internet habrá la oportunidad, y en algunos casos la
necesidad, de completar el entrenamiento llegando a Ruby Center antes de entrar a la sede.
Ha creado la lista de cursos propuestos y ha completado un Mapa de Aprendizaje para que lo
puedan seguir los EIS. ¡Un equipo bien entrenado será un equipo feliz!

El Equipo de Registro EIS
Este equipo está trabajando muy de cerca con el Equipo de Administración, (que está manejando
el Registro EIS inicial), y será responsable de todos los problemas de registro in situ, distribución
de trabajo, etc. que tengan los EIS. Se asegurará de que los EIS estén satisfechos con su trabajo
y puedan afrontar problemas o dificultades.
El Equipo espera desarrollar un programa que identifique a los EIS que no se presentan a trabajar,
y junto con el Comisionado EIS, están buscando la forma de tratar a estos EIS incumplidos e
identificar qué puede hacerse para tener la seguridad de que todos los EIS lleguen a trabajar a
tiempo y hagan el trabajo para el cual fueron reclutados.
¡Una fuerza laboral feliz logrará un Jamboree bien administrado tanto para Participantes como
para Adultos!
El Equipo Comisionado EIS
Este Equipo manejará los temas de Bienestar que pudieran tener los miembros EIS. Cubrirá 4
áreas principales:
1. Proporcionar un ‘Oído a la Escucha’ para los miembros EIS cuando y donde su propio
Liderazgo de Delegación no esté disponible.
2. Trabajar con el Equipo de Registro para identificar a los miembros EIS que no se presenten
a trabajar y encontrar la solución a los problemas que pudieran estar teniendo.
3. Motivar y llevar a cabo un esquema ‘Premio Parche Internacional’ para los miembros EIS
que lo deseen.
4. Trabajar con el equipo del Programa de Subcampamento para proporcionar un Área
Silenciosa donde el staff pueda relajarse y compartir las experiencias de su Experiencia
Jamboree.
El Equipo entiende que es crucial y busca asegurar el Bienestar de los Miembros EIS.
¡El Equipo de Experiencia EIS continuará desarrollándose en todas sus áreas para asegurar que el
Equipo Internacional de Servicio entregue un Jamboree del que puedan estar orgullosos el
Escultismo y Norteamérica! En las palabras de nuestro fundador, Lord Robert Baden-Powell en el
primer Jamboree Scout Mundial en 1920 ‘¡Ojalá que podamos desarrollar la paz y la felicidad en
el Mundo!’
Es la meta de este Equipo lograrlo asegurándonos de que todos los miembros EIS tengan una
Experiencia Jamboree inolvidable y disfrutable en 2019.

