Centro Scout Mundial (Exhibición/Cuartel General de la Delegación)
En el área del programa de World Point se encontrará el Centro Scout Mundial. World Point será
un área llena de actividades, y el Centro Scout Mundial contribuirá a este fin. A cualquier
Delegación que quiera administrar una exhibición/actividad interactiva, vivaz y atractiva se le
proporcionará un espacio adentro del Centro Scout Mundial. El espacio se determinará según el
número de Participantes que la Delegación lleve al Jamboree Scout Mundial.
Dentro del mismo espacio, una Delegación también podrá tener su propio Cuartel General.
Si una Delegación no desea contribuir con una exposición, habrá espacio de oficina disponible en
instalaciones compartidas.
La Delegación que desee contribuir con una exposición debe enviar el formulario Forma Centro
Scout Mundial (Exposición/ CG Delegación) a más tardar el 1 de septiembre de 2018.
En el Centro Scout Mundial también encontrarán una serie de facilidades para los Equipos
Administrativos de la Delegación.
• Escritorio de Servicio de Apoyo de la Delegación. Si tienes una pregunta o comentario, aquí
es donde podrás tener respuestas y soluciones.
• Centro de Negocios. Si necesitas fotocopiar algo, enviar un fax, pedir prestada una
computadora o revisar el casillero de tu Delegación para obtener información, aquí es a
donde debes dirigirte.
• Salón del Equipo Administrativo de la Delegación. Éste será un lugar con un ambiente
acogedor y café siempre caliente. Desafía a tu vecino en uno de los juegos de mesa, un
juego de cartas o simplemente relájate durante 15 minutos con un cómic.
Por favor toma en cuenta que, a diferencia de los pasados Jamboree Scout Mundiales, a cada
Delegación no se le proporcionará automáticamente su propia casa de campaña para montar su
área de exhibición y tener un área de Cuartel General. Sólo a las Delegaciones que contribuyan
con una exposición/actividad interactiva, vivaz y atractiva se les asignará un espacio dentro del
Centro Scout Mundial.
Todo World Point, incluyendo el Centro Scout Mundial, estará abierto diariamente de las 9:00 a
las 18:00 para todo el público, incluyendo los visitantes del día.
Si una Delegación contribuye con una exposición/actividad en el Centro Scout Mundial, se
proporcionará el siguiente espacio y equipo. Los detalles serán comunicados en una fecha posterior
una vez finalizado.
Para mayor información sobre
contingent.support@2019wsj.org.
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Forma Centro Scout Mundial (Exposición/CG Delegación)
Organización Scout
Nacional:
País:
Persona de Contacto
Centro Scout Mundial:
Nombre

Correo Electrónico

¿Tu Organización Scout Nacional contribuirá con una
exposición/actividad interactiva, vivaz y atractiva en el
Centro Scout Mundial?

Sí

No

Por favor describe tu exposición/actividad interactiva, vivaz y atractiva:
Por favor toma en cuenta que esto será evaluado y si el Jamboree decide que no es lo
suficientemente interactiva, vivaz y atractiva, no se proporcionará el espacio en el Centro
Scout Mundial. Te notificaremos, de ser el caso, y trabajaremos contigo para ajustar tu
exposición y que llene los requisitos de ser una exposición interactiva, vivaz y atractiva.
(Siéntete en la libertad de adjuntar documentos adicionales que describan tu exposición)

¿Solicitas ser colocado junto a otras Organizaciones Scout
Nacionales?

Sí

No

Nombre de las
Organizaciones Scout
Nacionales
(Por favor toma en cuenta que todas las OSN que deseen estar juntas deben hacer la solicitud.
No podemos garantizar que podamos satisfacer todas las solicitudes, pero haremos nuestro
mejor esfuerzo y trabajaremos contigo para encontrar la mejor solución posible).
Este formulario deberá ser llenado por cada Organización Scout Nacional (únicamente uno
por país) y enviado a contingent.support@2019wsj.org a más tardar el 1 de septiembre de
2018. Los formularios recibidos después de esta fecha no serán procesados.

