Información de Transporte - Participantes y EIS
Llegadas:
•

•
•
•
•

•
•

•

El JSM proporcionará transporte para los participantes y EIS únicamente de y a las
siguientes ubicaciones:
o Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) – ubicado en Charlotte,
Carolina del Norte
o Aeropuerto Yeager (CRW) – ubicado en Charleston, Virginia del Oeste
o Estación de Trenes Prince Amtrak (PRC) – ubicada en Prince, Virginia del
Oeste
Todas las llegadas de los participantes y EIS se agendarán a través de un sistema
de registro automatizado en coordinación con el registro del evento,
proporcionando una hora esperada de llegada.
A la llegada, todos los camiones harán una primera parada en Ruby Welcome
Center para el proceso de registro.
Los camiones saldrán de Ruby Welcome Center para formarse para la entrada al
sitio del JSM por una ruta específica proporcionada por el Jamboree.
Los camiones seguirán rutas específicas en la propiedad para las paradas
apropiadas de su unidad. Todas las paradas del camión serán designadas
previamente. Los camiones no están autorizados para desviarse de sus rutas o
paradas de subida/bajada.
Todos los EIS y participantes serán responsables de transportar sus artículos
personales de la parada del camión a su campamento.
Se proporcionarán camiones para transportar a aquellos que conduzcan sus
vehículos personales al Jamboree. Estos vehículos se estacionarán fuera del sitio.
Las áreas designadas de estacionamiento serán comunicadas antes de la llegada.
Una vez estacionado el vehículo y el registro completo, se proporcionará transporte
a la sede del JSM.
No hay un área de almacenamiento de larga duración para los camiones que no
han sido contratados por el JSM.

In-situ:
•
•
•

Por lo general, los participantes caminarán a las áreas del programa y actividades.
Algunos recorridos por camión estarán disponibles durante los horarios del
programa y eventos en el estadio para ayudar tanto al movimiento de los
participantes como de los EIS. Se darán más detalles sobre esto más adelante.
Los camiones para los EIS se proporcionarán de acuerdo con un horario publicado
para que los EIS puedan desplazarse de y a sus áreas de trabajo asignadas. Los
camiones para los EIS sólo recorrerán sus rutas designadas, a paradas específicas
y durante horas de operación específicas que serán publicadas y estarán
disponibles.

Salidas:
• Todas las salidas serán programadas anticipadamente con las delegaciones para
corresponder con los horarios de las delegaciones. El transporte de salida para los
participantes y EIS sólo se proporcionará a las tres ubicaciones identificadas arriba
en la sección de Llegadas de este documento.
• Los participantes y EIS serán responsables de transportar sus artículos personales
del campamento a la parada de camión designada.
• Los camiones llegarán a la parada a una hora específica según el horario, y se
espera que las delegaciones estén listas para cargar y abordar el camión
inmediatamente.
• Los camiones transportarán a los EIS que vayan de salida y que hayan llegado en
vehículos personales del campamento a sus áreas de estacionamiento designadas.
Esta hora de transporte será agendada y disponible únicamente después de que ya
hayan partido todos los participantes.
NOTA: La información en esta página es un plan de acción preliminar. Se darán más
detalles más adelante.

