24th World Scout Jamboree IST 24º Jamboree Scout Mundial
Posiciones EIS
Positions
Personal general de
Admin General Staff - ADMIN
administración - ADMIN
Adventure Guides - PROG

Guías de Aventura – PROG

Adventure Management Team PROG
Aerial Sports Canopy Tours PROG
Aerial Sports Challenge Course PROG

Equipo de gestión de aventura –
PROG
Deportes Aéreos Canopy Tours –
PROG
Deportes Aéreos Curso de
Obstáculos – PROG
Deportes Aéreos Alpinismo –
PROG

Aerial Sports Climbing - PROG
Aerial Sports Zip Lines - PROG
Amateur Radio – PROG

Descripción
Soporte necesario en cualquier área de administración. Los deberes variarán dependiendo de las
necesidades diarias.
Asistir a programas de aventura, proporcionar el programa para la juventud esperando en línea y servir
como cuerpo de servicios generales para los programas de aventura. Trabajarán en sedes preparando
jóvenes para lograr la mejor experiencia posible de aventura.
Asistir en la supervisión de las zonas de aventura.

Responsabilidades incluyen instrucción, facilitación y supervisión de los participantes en los programas de
Jamboree Canopy Tour.
Responsabilidades incluyen instrucción, facilitación y supervisión de los participantes en los programas de
curso de desafío de Jamboree.
Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar con otros logística relacionados con las
necesidades en la zona de escalada.
Responsabilidades incluyen instrucción, facilitación y supervisión de los participantes en los programas de
Deportes Aéreos Tiroles – PROG
tirolesa de Jamboree.
Radio aficionada – PROG

Participantes del Jamboree de apoyo para entender y participar en el mundo de la Radio Amateur.

Aquatics Certified Pool Operator - Deportes Acuáticos Operador
PROG
Certificado de Piscina – PROG

Mantener y supervisar la calidad de agua de piscina de buceo y una certificación actual para operar una
piscina.

Deportes Acuáticos Barcos del
dragón – PROG
Deportes Acuáticos Kayak –
Aquatics Kayak - PROG
PROG
Deportes Acuáticos Salvavidas –
Aquatics Lifeguard - PROG
PROG
Deportes Acuáticos Curso de
Aquatics Obstacle Course - PROG
Obstáculos – PROG
Deportes Acuáticos SCUBA –
Aquatics SCUBA - PROG
PROG
Aquatics Stand Up Paddleboard - Deportes Acuáticos Surf de
PROG
Remo – PROG

Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar a otros logística relacionados con las
necesidades en el área de barco del dragón.
Instruir a habilidades de kayaks o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar a otros logística
relacionados con las necesidades en las áreas de kayak.

Aquatics Dragon Boats - PROG

Versión 7/11/2018

Guardavidas, supervisar y controlar el personal y los participantes en zona de agua realidad zona/obstáculos.
Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar a otros logística relacionados con
necesidades en las zonas de obstáculos/agua realidad.
Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar a otros logística relacionados con las
necesidades en el área de buceo.
Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar a otros logística relacionados con las
necesidades en las áreas de Stand Up Paddleboard.
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Base Camp - OPER
Brownsea Island – PROG
Camp Maintenance - LOG
Camp Wide Game – PROG

Descripción

Las responsabilidades incluyen la administración y coordinación de todas las operaciones del Campo Base y
Campamento Base - OPER
proporcionar un entorno seguro, estimulante y bien organizado para apoyar a Subcampos, participantes e
IST.
¡Compartir la diversión de cómo el movimiento Scout tiene su inicio! ¡Enseñar principios Scout juegos y
Isla Brownsea – PROG
habilidades mientras recreando Baden-Powell Brownsea Island camp!
Mantenimiento de campamento- Responsable de la reparación y mantenimiento de la infraestructura de la cumbre en todo el sitio del
log
Jamboree y la construcción de artículos misceláneos requeridos para las operaciones
Juego de Camp – PROG

Un juego de pulsera Conecte a Scouts, les permite acumular puntos por participar en actividades y compartir
información de contacto. ¡Ayudar a desarrollar este juego y desplegar en el Jamboree!

Centro Mondial Communications/Media Topics – tema de comunicación – PROG
PROG

Entregar programa de permitir a los participantes del Jamboree explorar el papel de las comunicaciones y
los medios de comunicación en el mundo moderno, con un enfoque específico en cómo apoya los
participantes para ser ciudadanos globales, contribuyendo a un mundo pacífico y productivo en 2025. El
programa de comunicaciones y medios de comunicación estará formada por una mezcla de exposiciones
teóricas y prácticas que permiten a los participantes a trabajar juntos para explorar el papel de las
comunicaciones y los medios de comunicación en el siglo XXI.

Centro Mondial - Exploration
Topics – PROG

Entregar programa de permitir a los participantes del Jamboree explorar el papel que desempeña la
exploración en el mundo moderno, con un enfoque específico en cómo apoya los participantes para ser
ciudadanos globales, contribuyendo a un mundo pacífico y productivo en 2025. El programa de exploración
estará formada por una mezcla de exposiciones teóricas y prácticas que permiten a los participantes a
trabajar juntos para descubrir cómo nos afecta la exploración en el siglo XXI.

tema de exploración – PROG

Centro Mondial - Food Topics –
PROG

tema del alimento – PROG

Centro Mondial - PROG

Centro Mondial – PROG

Versión 7/11/2018

Entregar programa de permitir a los participantes del Jamboree explorar la importancia de los alimentos y
cómo se obtiene en el mundo moderno, con un enfoque específico sobre cómo los participantes pueden
contribuir a los esfuerzos de alimentos del mundo como ciudadanos del mundo, contribuyendo a una
pacífica y productiva mundo en 2025. El programa de alimentos estará formada por una mezcla de
exposiciones teóricas y prácticas que permiten a los participantes a trabajar juntos para explorar el papel de
los alimentos en el siglo XXI.
Participantes del Jamboree de apoyo en las áreas de programa Centro Mondail. Estamos buscando una
mezcla de miembros del equipo con las habilidades e intereses en la zona.
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Centro Mondial - STEM Topics
PROG

tema de ciencia – PROG

Descripción
Apoyo los participantes del Jamboree para explorar cómo la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM) contribuyan al transporte, alimentos, comunicaciones y medios de comunicación, exploración y
automatización de fuerza de trabajo en el siglo XXI.

Centro Mondial - Transportation
tema del transporte – PROG
Topics – PROG

Entregar programa de permitir a los participantes del Jamboree explorar el papel que desempeña el
transporte en el mundo moderno, con un enfoque específico en cómo apoya los participantes para ser
ciudadanos globales, contribuyendo a un mundo pacífico y productivo en 2025. El programa de transporte
estará integrado por una mezcla de exposiciones teóricas y prácticas que permiten a los participantes a
trabajar juntos para explorar el papel del transporte en el siglo XXI.

Centro Mondial - Workforce
Automation Topics – PROG

Entregar programa de permitir a los participantes del Jamboree a cómo la automatización de fuerza de
trabajo afecta el mundo moderno, con un enfoque específico en cómo los participantes pueden aprovechar
el conocimiento para ser ciudadanos globales, contribuyendo a un mundo pacífico y productivo en 2025. El
programa de automatización de fuerza de trabajo estará formada por una mezcla de exposiciones teóricas y
prácticas que permiten a los participantes a trabajar juntos para explorar el rol de juegos de automatización
de fuerza de trabajo en el siglo XXI.

tema de laborales – PROG

Centro Mondial-Inclusion Topics
tema de inclusión – PROG
– PROG
Communications/International
Media - ADMIN

Apoyo los participantes del Jamboree para entender la importancia de la inclusión en transporte,
alimentación, comunicaciones y medios de comunicación, exploración y automatización de fuerza de
trabajo. Estamos buscando una mezcla de miembros del equipo con las habilidades e intereses en la zona.

Trabajar con los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales sobre historias y noticias del
Jamboree.
Apoyo los participantes del Jamboree para entender la importancia de la conservación en transporte,
Conservation - PROG
alimentación, comunicaciones y medios de comunicación, exploración y automatización de fuerza de
Conservación – PROG
trabajo.
Contingent Operations Support - Soporte de operaciones
Las responsabilidades incluyen proporcionar apoyo y facilitar la operación y el desarrollo de los contingentes
OPER
contingentes - OPER
a través de los Equipos de Gestión Contingente.
De cabinas fotográficas para instalaciones de arte a la música, se pedirá a cada Scout en el Jamboree a
Creative Experience – PROG
experiencia creativa – PROG
expresarse creativamente en el desbloqueo de un nuevo mundo. Únete a este equipo para ayudar a los
Scouts se comparten con sus compañeros.
¡Celebrar los 169 países participantes en el Jamboree! Este personal se encarga de integrar todas las
Cultural Celebrations - PROG
Celebraciones Culturales – PROG culturas en el programa y garantizar que Scouts tienen la oportunidad de experimentarlos más allá de sus
propios.

Versión 7/11/2018

Comunicaciones/Medios
Internacionales - ADMIN
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Descripción

Daily Reflections – PROG

Ayudar a los participantes mirar detrás sobre su experiencia de Jamboree cada día. Miembros del equipo de
reflexiones serán facilitar y gestionar las reuniones nocturnas o ejercicios que guían el desarrollo personal.

Day Visitors and Visitor
Reception - ADMIN

reflexiones diarias – PROG

Visitantes de día y recepción de
visitantes - ADMIN

Disability/Special Needs Services Servicios de Discapacidad /
Necesidades Especiales - OPER

Servicios de recepción de los huéspedes en el Ruby Welcome Center, incluyendo los visitantes de día de
bienvenida, responder a las preguntas, coordinar las llegadas, estacionamiento de vehículos, dirigiendo a los
visitantes a las áreas de cribado y de carga, y dirigir el personal del día a los autobuses.
Las responsabilidades incluyen proporcionar asistencia y servicios apropiados a los participantes con
discapacidad y necesidades especiales.

Trabajará con el equipo de voluntarios para cubrir las horas de operaciones del centro logístico para
Distribution Center - LOG
asegurar que las necesidades materiales están disponibles bajo demanda y el inventario adecuado se
Centro de distribución-log
mantiene para repoblar si es necesario
MGMT. planning de emergencia- El trabajo incluye planificación, coordinación, gestión, documentación y evaluación de operaciones de
Emergency Mgmt. Planning - LOG
log
gestión de emergencias durante el WSJ
El personal del mariscal de fuego se encarga de los servicios de cumplimiento, prevención e inspección de
Enterprise Risk Mgmt-Fire
Empresa Manejo de Riesgos códigos de seguridad contra incendios y vida en cooperación con la oficina del mariscal de bomberos del
Marshal - ADMIN
Encargado de Incendios - ADMIN
estado de Virginia Occidental.
Enterprise Risk Mgmt-Safety
Services - ADMIN

Empresa Manejo de Riesgos Servicios de Seguridad - ADMIN

Trabaje con el personal del programa para asegurar que todas las instalaciones y procedimientos cumplen
con las normas de seguridad aceptables. incluyendo la identificación y mitigación de riesgos, evaluaciones
de seguridad iniciales y periódicas, y revisión de informes de incidentes.

Equipment - LOG

Equipo-log

Trabajar con otros voluntarios responsables del despliegue, reasignación o recuperación de los equipos
emitidos a través del sitio del Jamboree, incluyendo los sub-campamentos.

Extreme Sports Bike Mechanic PROG

Deportes sobre Ruedas
Mecánico de Bicicletas – PROG

Mantener flotas de bicicletas con la rutina de limpieza, mantenimiento, inspecciones de seguridad y
reparaciones generales.

Extreme Sports BMX - PROG
Extreme Sports Skateboard PROG

Versión 7/11/2018

Deportes sobre Ruedas-BMX – Organizar, evaluar, instruir, supervisar, apoyar y supervisar los participantes en las actividades de ciclismo
PROG
BMX.
Deportes sobre Ruedas-Patineta
Organizar, evaluar, instruir, supervisar, apoyar y supervisar a los participantes en las actividades de patín.
– PROG
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Extremr Sports Mtn Biking - PROG
Faith and Beliefs - PROG

Descripción

Deported sobre Ruedas Ciclismo Organizar, evaluar, instruir, supervisar, apoyar y supervisar a los participantes en las actividades de ciclismo
de Montaña – PROG
de montaña.
Fe y Creencias – PROG

Faith and Beliefs Chaplains - PROG
Capellán – PROG

Ayudar a los participantes a comprender la importancia de la fe y creencias, a través de personal de los
servicios principales de exposición o adoración.
Servicios de Capellanía en los campamentos, campamentos de base y en el jamboree, especialmente en el
caso de una crisis o una circunstancia de emergencia. Los solicitantes deben ordenados o reconocidos lo
contrario por su fe como un líder espiritual.
Responsable del apoyo a la planificación, desarrollo y preparación de incidentes de respuesta al fuego
durante el Jamboree trabajando con agencias locales de bomberos.
Los participantes del Jamboree para entender el papel que desempeña la pesca en el foodchain global,
incluyendo la aplicación práctica de métodos de pesca como parte de la zona del programa de alimentos de
la ayuda.
El equipo de Food Markets coordina los alimentos para que los participantes tiendan sus comidas en las
tiendas ubicadas en los campamentos de la base del Jamboree. El trabajo implica la entrega de alimentos a
los mercados y el trabajo en los mercados incluyendo la siembra, el check-in y el check-out de los
participantes durante las horas de compra, la coordinación de la reposición de las tiendas y sobra
recuperación de alimentos

Fire Service – LOG

Servicio de bomberos – log

Fishing - PROG

Pesca – PROG

Food Distribution - LOG

Distribución de alimentos-log

Food Facility and Design - LOG

El equipo de la sede de servicios alimenticios ayuda a coordinar todos los aspectos de apoyo de los servicios
Instalación de alimentos y diseño- alimenticios en el Jamboree Scout Mundial. El trabajo incluye proyectos de ley de materiales, tecnología de
log
la información para las compras de mercado y todos los demás aspectos alimenticios, IST personal de
recursos humanos y todo el trabajo del Ombudsman relacionado con la alimentación

General Support - ADMIN

Apoyo General -ADMIN

Asistir in situ en las áreas de campamento en el procesamiento de llegadas contingentes, el check-in, y servir
como enlace entre base/subcampos y personal de registro. Asegure la adherencia a todo el Jamboree,
seguridad, y criterios médicos antes de credenciales. Asista en el proceso de retroalimentación desde
base/subcampos para reemplazar, corregir o reimprimir credenciales.

Global Ambassadors – PROG

Embajadores globales – PROG

Cada país se pedirá que se nombre a un Scout como su Jamboree "Embajador". Personal en este programa
le ayudará a gestionar a estos representantes compartiendo sus experiencias con Scouts de vuelta a casa.

Versión 7/11/2018
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Global Development Village –
NSO Appointed – PROG
Global Development Village PROG

ISN señalado – PROG

Global Development Village –
PROG

Descripción
Una serie de actividades en el GDV será preparada y entregada por los miembros pre-seleccionados de
equipo de servicio internacional (IST) de organizaciones nacionales de Scouts (NSOs). Tenga en cuenta que
debe ser previamente seleccionado por una oficina nacional de estadística a ser elegible para aplicar para
este puesto de IST.
El equipo GDV se desarrollar y ofrecer actividades que concienciación sobre cuestiones globales, desarrollar
capacidades entre los jóvenes y alentar el firme compromiso de "Crear un mundo mejor".

Global Engagement

Compromiso global – PROG

Scouting desarrolla líderes del mañana. El Jamboree contará con un programa de desarrollo de liderazgo y
los entrenadores, madera de tejones, y otros en este equipo va a desarrollar un programa basado en el
juego que enseña habilidades universales.

Green Team - LOG

Equipo verde-log

Desarrollar procesos y procedimientos para monitorear el cumplimiento del reciclaje, recolección de basura
y procedimientos de compostaje y limpieza de instalaciones de higiene personal.

Guest Services Coordination ADMIN
Heads of Contingents (HOC) OPER

Coordinación de servicios para
huéspedes - ADMIN
Jefes de contingentes (HOC) OPER
Tecnología de la
Informática/equipos
informáticos - ADMIN

Servicio general según sea necesario como parte de la recepción de visitantes, experiencia de visitantes y/o
equipos de acogida.
Las responsabilidades incluyen la prestación de apoyo a los jefes de contingentes y el enlace con otras áreas
para facilitar soluciones según sea necesario.

Interpretation - OPER

Interpretación-OPER

Las responsabilidades incluyen proporcionar apoyo de interpretación y traducción al Jamboree.

IST Allocation - OPER

Atribución IST - OPER

IST Dining - LOG

es el registro de comedor

Para ayudar con todas las consultas relacionadas con la asignación de IST.
El equipo de comida coordina el desayuno, el almuerzo y los servicios de comidas para la cena a todo el
personal del Jamboree en dos lugares de campamento base. El trabajo incluye la configuración de la zona
de comedor, servicio de alimentos, puesta en escena de las comidas para la selección del personal, así como
la manipulación de ciertos alimentos especiales para apoyar varias formas dietéticas y limpieza.

Info Technology/Hardware ADMIN

IST Experience Office - OPER
IST Program (off-site) - OPER

Versión 7/11/2018

Organizar, inventariar, difundir, mantener y recopilar devoluciones de hardware de equipos y dispositivos de
comunicación de 2 vías y aplicaciones en todo el sitio del Jamboree.

Para garantizar el funcionamiento eficiente de la Oficina IST, responda preguntas generales y cualquier
Oficina de Experiencia IST - OPER pregunta relacionada con problemas de transporte. https://www.2019wsj.org/wpcontent/uploads/delightful-downloads/2018/05/IST-Experience-Positions.pdf
Programa IST (fuera del sitio) Brindar asistencia al Equipo del Programa IST para organizar y organizar actividades fuera del sitio.
OPER

Español

página 6

24th World Scout Jamboree IST 24º Jamboree Scout Mundial
Posiciones EIS
Positions

Descripción

Programa IST Subcamp - OPER

Las responsabilidades incluyen proporcionar una increíble Experiencia IST a los miembros de IST, que incluye
pero no se limita a las actividades diarias en el lugar, como cine, música y baile, karaoke, "meet & greet",
cine, yoga, fitness y deportes. https://www.2019wsj.org/wp-content/uploads/delightfuldownloads/2018/05/IST-Experience-Positions.pdf

IST Support - OPER

Soporte de IST - OPER

Trabajar con la asignación de IST para identificar y administrar al personal que no se presente para el
trabajo, facilitar un premio de actividad para los IST y brindar apoyo general a los IST.
https://www.2019wsj.org/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/05/IST-Experience-Positions.pdf

IST Training - OPER

Entrenamiento IST - OPER

Jamboree Band - PROG

Banda Jamboree – PROG

Jamboree Commissioner - OPER

Comisionado del Jamboree OPER

IST Subcamp Program - OPER

Para ayudar con todas las necesidades de capacitación de los miembros de IST.
Ser parte de la banda del Jamboree, que consiste en sobre todo los miembros de la juventud, ensayando y
realizando en una banda de concierto y pep arreglo de banda tanto en el sitio en lugares a lo largo de la
cumbre así como externamente en la comunidad circundante.
Proporciona soporte y servicios de comisionado a cada unidad en el WSJ. Requerido para conocer todos los
aspectos del Jamboree, resolver problemas y comunicar mensajes hacia y desde el Grupo de Operaciones.

Las responsabilidades incluyen la gestión de inquietudes y problemas de los participantes, el personal o los
Jamboree HQ - OPER
Jamboree HQ - OPER
visitantes (incluidos los padres) y la resolución mediante el envío al equipo adecuado o directamente con el
equipo HQ de Jamboree.
Scouting desarrolla líderes del mañana. El Jamboree contará con un programa de desarrollo de liderazgo y
Leadership Development – PROG desarrollo del liderazgo – PROG los entrenadores, madera de tejones, y otros en este equipo va a desarrollar un programa basado en el
juego que enseña habilidades universales.
transmisión por secuencias –
Cada noche, una transmisión de video de la noche será producida en el Jamboree y comparte todo el
Livestream - PROG
PROG
mundo. ¡Prestar sus talentos para producir 60 minutos de vídeo en directo cada día!
Logistics Operations Center LOG

Centro de operaciones logísticas- Proporcionar y apoyar las operaciones de las operaciones del centro logístico trabajando para asegurar el
log
procesamiento oportuno de las solicitudes y la organización de los materiales para promover la eficiencia.

Lost and Found - OPER

Perdido y Encontrado - OPER

Maintenance Rapid Response LOG

Versión 7/11/2018

Las responsabilidades incluyen trabajar estrechamente con Base y Subcampos administrando un sistema
para artículos perdidos y encontrados recibidos y almacenados y su reunificación.
Asegure la base/los subcampos reciba el mantenimiento oportuno de la infraestructura para las necesidades
Mantenimiento respuesta rápidadel mantenimiento y de la reparación, acentuando servicio de atención al cliente de la calidad para
log
mantener el funcionamiento liso de la base y sub-campamentos
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Medical/Clinical EMS - ADMIN

Medical/Mental Health/Listening
Ear -ADMIN

Personas Médicas/Clínicas ADMIN

Personas salud mental - oreja
escuchando - ADMIN

Model UN - PROG

Modelo ONU – PROG

Mt. Jack - Field Sports PROG

Atletismo – PROG

Mt. Jack - First Scout Camp PROG campo histórico – PROG

Mt. Jack - Friendship Tartan
Games PROG

Versión 7/11/2018

Juegos de Highland – PROG

Descripción
Proporcione servicios médicos en varios lugares del sitio del Jamboree. Los proveedores de salud
autorizados por los Estados Unidos (médico, enfermero, paramédico ETM, técnico, farmacéutico), apoyo
clínico, apoyo médico de la administración, transporte médico (debe tener licencia de conducir válida de los
e.e.u.u.). Los miembros del equipo internacional servirán en consultation y colaboración como miembro de
un equipo de salud interdisciplinario; el miembro del personal médico autorizado de Estados Unidos será el
proveedor de registro.
Proporcionar servicios de salud mental y audición auditiva. Incluye a psicólogos clínicos autorizados de los
e.e.u.u., consejeros, trabajadores sociales, así como otros que escucharán, promoverán, y evaluarán la
aptitud mental personal de Scouts y de Scouters y proporcionarán la atención de la línea delantera o la
Triage de los asuntos de salud mental que ocurren durante el Experiencia del Jamboree. El miembro del
personal médico autorizado de Estados Unidos será el proveedor de registro.
El programa del Jamboree modelo Naciones Unidas permitirá Scouts para comenzar a formar el mundo del
mañana. Personal en este grupo será entrenador de un programa de inmersión donde los delegados se
debate y resolver, los problemas contemporáneos.
Campo de deportes es un programa donde Scouts de cualquier nivel de edad y habilidad pueden participar
en competencia amistosa con sus amigos y conocer a gente nueva. Deportes ofrecidos son balompié
(fútbol), baloncesto, fútbol de bandera americana, ultimate Frisbee, voleibol, golf de disco y otros eventos
desafiantes.
Los miembros del equipo darán la bienvenida a los participantes en una repromulgación de la escala
completa de los primeros campos de Scout en América del norte a principios del siglo XX. Los participantes
participarán en todos los aspectos de la vida en un campamento de Scout de 1910 incluyendo, cómo
vestirse, qué comían, cómo vivieron, jugaron juegos y habilidades que aprendieron. Los miembros del
equipo se visten de atuendos y contar la historia de los campamentos más tempranos del Movimiento
Scout.
Juegos de tartán la amistad celebrar culturas escocés y celta con gaitas, kilts y los eventos de gran desafío.
Aunque centrado en juegos tradicionales de Scottish Highland como lanzamiento de Ullapool, putt piedra,
tira de la gavilla y lanzamiento de martillo, el programa también incluye entretenimiento tradicional y
recintos de exhibición. IST estarán totalmente inmersos en este programa y presentará a y comprometer a
los participantes en una experiencia cultural única.
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Descripción

Mt. Jack - Frontier Village PROG

Viejo Oeste – PROG

Miembros del EIS en el pueblo de frontera en la experiencia de cima de la montaña Mt. Jack compartirán la
historia a través de actividades, exposiciones y manifestaciones que representan la vida temprana de
América del norte. Frontier Village incluye un taller de herrería, gama de rifle de avancarga, lanzar
tomahawks, a partir de fuego, dos hombre tronco aserrado, madera y cuero marca y otras habilidades de la
vida en el desierto de los siglos 18 y 19. Se necesitan miembros del IST con certificaciones de la gama oficial
de seguridad o Instructor de armas de fuego, junto con re-enactors de los períodos tempranos de la Colonial
o frontera. Los miembros son alentados a crear trajes de época y traer el equipo que se suma el tema de la
frontera.

indígenas de América – PROG

Esta es una experiencia de programa único donde IST será proveen la oportunidad para los participantes
aprender sobre las culturas indígenas de América del norte. IST representan a los pueblos indígenas de
América del norte en una manera que sea atractivo e históricamente exacto. Actividades serán un
escaparate de ropa, baile, canciones, comidas, alojamiento y las culturas de los pueblos originarios de
América del norte.

Mt. Jack - Indigenous Peoples
PROG

Mt. Jack - Pioneering PROG

pionero – PROG

Mt. Jack - Spartan Race PROG

Mt. Jack Campfire– PROG
Mt. Jack Mountaintop
Experience - PROG
Our Story - PROG

Versión 7/11/2018

Spartan Race – PROG

Hoguera – PROG
Experiencia en la cima – PROG
nuestra historia – PROG

Madera, cuerda y palos es un programa que utiliza habilidades artesanales pionero y campamento para la
construcción de proyectos de los participantes a explorar. Este es un práctico programa que permite a los
participantes a crear y utilizar elementos de su propia elaboración o disfrutar de proyectos únicos
preconstruidos que podrían volver a casa. Lo IST debe tener conocimientos de nudos y trincas, proyectos
con fuerza estructural en lugar de material, conocimiento de herramientas de madera, un entusiasmo por
compartir estos conocimientos con la juventud y una capacidad para trabajar en un equipo de construcción.
Spartan Race es un socio de carrera reto internacional para este Jamboree. Los miembros del equipo se
encargará de apoyar con entusiasmo los participantes en la realización de la carrera de aventura por la
configuración y el mantenimiento de dos campos de regatas que son seguros, único y desafiante. El equipo
de carrera Spartan se asegurará que los participantes compiten de una manera segura y reconocen su logro
en la línea de meta.
Asistir en la organización de equipos, logística y participantes relacionados con un programa de
campamento vespertino en Mt Jack.
Ubicado a una corta caminata del centro de Summit Bechtel Reserve, Mt Jack proporciona un programa de
todo el día que incorpora historia, atletismo, entretenimiento y más.
“Que la poderosa obra de teatro pueda proseguir, y que tú puedas contribuir un verso”. Nuestra Historia es
el mecanismo para que cada participante, líder y miembro EIS del Jamboree contribuya su voz a la narrativa
general del Jamboree.

Español

página 9

24th World Scout Jamboree IST 24º Jamboree Scout Mundial
Posiciones EIS
Positions
Photography/Videography ADMIN
Postal Distribution - OPER
Procurement - LOG

Descripción

Capturar y registrar áreas y actividades durante el Jamboree a través de fotos o video. Estas posiciones
Fotografía/Videografía - ADMIN requieren que los miembros del equipo suministren y traigan su propio equipo: cámara DLSR para fotos fijas,
la resolución de vídeo debe ser de alta definición.
Distribución Postal - OPER
Las responsabilidades incluyen la coordinación del correo entrante y la distribución.

Registro de adquisiciones

Responsable de trabajar para asegurar que los bienes y materiales se procuran una manera oportuna y
económica por lo que el evento tiene lo que se necesita en cantidad suficiente y en el tiempo.

Logística del programa – PROG

Ayudar a llevar el sitio y planificación operativa para el World Scout Jamboree aldea de Desarrollo Global,
exposiciones NSO, programa de actividades y lugares de patrocinador. Durante el Jamboree, trabajo con el
personal y socios de IST para asegurar una entrega lisa del programa previsto, que formaba recursos
necesarios en coordinación con el equipo de logística y operaciones. Ayudar a dirigir el equipo que mantiene
el funcionamiento del centro de la Cumbre.

Program Operations – PROG

Operaciones del programa –
PROG

El cuerpo del oficial programa sede deber será ampliar el alcance del equipo de administración del programa
a personal del programa, los participantes, líderes, personal de campamento base y equipos de
administración de contingente para facilitar y coordinar todo el jamboree interconexiones y comunicación
con el objetivo de la implementación exitosa de todas las iniciativas del programa. Asignaciones específicas
serán hechas según la habilidad y experiencia y deberán incluir enlaces de campamento base, logística,
transporte, operaciones de apoyo, comunicación y especialistas de servicio al cliente.

Receptions - ADMIN

Recepciones - ADMIN

Registration Support - ADMIN

Apoyo al Registro - ADMIN

Reporter-Content Creator PROG

creación de contenido -PROG

Rescue and EMS

Rescate y EMS

Retail Accounting – LOG

Contabilidad comercial – log

Program Logistics – PROG

Versión 7/11/2018

Trabajar con el equipo de coordinación de servicios al huésped para ayudar con la configuración y el servicio
de varias recepciones tanto en las áreas de legado y punto mundial.
Asistir en la tramitación de las llegadas y el check-in de IST y contingentes. Asegure la adherencia a todo el
Jamboree, seguridad, y criterios médicos antes de credenciales. Asistencia en la entrada y reporting de
datos para confirmar la asistencia in situ.
Escritores, editores, fotógrafos y bloggers son necesarias para mantener a los participantes informados
sobre lo que está sucediendo en el Jamboree. ¡No te pierdas la oportunidad de compartir la emocionante
noticia de alrededor de la Cumbre!
El rescate y el ccsme responden a los incidentes en sitio durante el WSJ. Requiere la licencia de US para el
50% del equipo, entrenamiento médico equivalente para el otro 50%.
Apoyar los procesos contables en operaciones minoristas trabajando con y administrando sistemas de
contabilidad de pos y costos, así como contabilidad en el sitio y administración de efectivo
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Posiciones EIS
Positions
Retail Banking - ADMIN
Comercio Banca - ADMIN
Retail Food - LOG

Retail Food-log

Retail Food Chat n Chew - LOG

Chat de comida al por menor n
Masticar-log

River Raftimg Experience - PROG

Experiencia de Río – PROG

Descripción
Servicio de gestión de efectivo.
El equipo de Food Houses coordina muchos aspectos de los alimentos minoristas incluyendo la Internacional
casas de comida, snack bars y puestos de comida móvil. El trabajo incluye servicio de alimentos y limpieza,
ventas de cajas registradoras y anaqueles para apoyar las ventas de alimentos para los participantes, el
personal y los visitantes.
Food chat n masticar Team coordina la casa de comidas y la zona de relajación del campamento base. El
trabajo consiste en recibir alimentos, mercancía de siembra, servicio de alimentos, ventas de cajas
registradoras, y otras asignaciones como determinadas para ayudar a lograr una experiencia personal única
Organizan a Scouts para Rafting en el río con outfitters rafting locales en la garganta del río nuevo. Personal
preparación para salida, recoger formas de exención y procesarlos como vuelven al sitio después de su
aventura.

Rover Bridage - Baden Powell
Corps - PROG

Ser parte del equipo de servicio de reacción rápida del Jamboree Scout Mundial, ofrecer asistencia de mano
de obra crítica en la Cumbre. Encarnan el espíritu del fundador del Movimiento Scout orientada al servicio y
Cuerpo de Baden Powell – PROG
se puede hacer en la ejecución de alta visibilidad, proyectos de alto impacto que soportan el World Scout
Jamboree liso funcionamiento diario. Énfasis en el reclutamiento de adultos jóvenes (edad 18-25).

Rover Brigade - Puma Patrol PROG

Ser parte de un grupo élite de scouts seniors que servirá como directores sociales del Jamboree Scout
Mundial, liderando programas y facilitar las interacciones sociales en espectáculos, campo golpea la base y
el campo configuración. Anfitriones de patrulla Puma serán Comisarios programa magnético, amable y lleno
de recursos, con el mandato de mejorar la experiencia de los participantes en el Jamboree Scout Mundial.
Énfasis en el reclutamiento de jóvenes (edad 18-25) de las tres naciones del anfitrión (US, Can, Mex).

Patrulla Puma – PROG
Security (Stewards) - LOG
Service Project - PROG

Seguridad (administradores)-log

proyecto de servicio – PROG
Deportes de Tiro-Tiro al Arco –
Shooting Sports Archery - PROG
PROG
Deportes de Tiro-Tiro con pistola
Shooting Sports Pistol - PROG
– PROG
Deportes de Tiro-Tiro con Rifle –
Shooting Sports Rifle - PROG
PROG

Versión 7/11/2018

Los mayordomos proporcionan seguridad en el lugar. El trabajo incluye a Manning Gates, la seguridad en los
puestos de comercio, la gestión de multitudes, los deberes de primera respuesta y el control de tráfico.
Aider à l'organization du matériel, logistique, et les participants associés au projet de Service.
Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar con otras necesidades logísticas
relacionadas con todos los rangos de tiro tiro con arco.
Indicar o ayudar a organizar el equipo, los participantes y ayudar con otras necesidades logísticas
relacionadas con todos los rangos de tiro pistola.
Ayudan a organizar el equipo, los participantes y ayudar con otras necesidades logísticas relacionadas con
todas las gamas disparos de Rifle.
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Posiciones EIS
Positions
Deportes de Tiro-Tiro con
Shooting Sports Shotgun - PROG
Escopeta – PROG
Shows and Daily Events - PROG
Social Networks - PROG
Stadium Broadcast - PROG

Descripción

Ayudan a organizar el equipo, los participantes y ayudar con otras necesidades logísticas relacionadas con
todas las gamas disparos de escopeta.
Ejecutar la producción de eventos estadio de experiencia a lo largo de la Cumbre, excluyendo la actual AT &
Shows y Eventos Diarios – PROG
T Cumbre Stadium para la muestra primaria.
¡Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp y más! Expertos de los medios de comunicación social
son necesarios para mantener las cuentas de medios sociales del Jamboree y compartir actualizaciones con
Redes Sociales – PROG
aquellos en el sitio y todo el mundo.
Administra uno de los brazos de comunicación primaria del Jamboree Scout Mundial de creación y
Transmisión del Estadio – PROG
producción de transmisiones en vivo mundiales sobre una base diaria.

Stadium Shows - PROG

Shows del Estadio – PROG

Da liderazgo y apoyo a la entrega de cuatro vivo muestra celebrada en el AT & T Cumbre Stadium.

Subcamp Staff - OPER

Personal de Subcamp - OPER

Las responsabilidades incluyen la administración y coordinación de todas las operaciones relacionadas con la
vida del subcampo, incluidas las funciones de vivienda y apoyo.

Summit Operations Center
Centro de operaciones Summit
(Jamboree Coordination Center) - (centro de coordinación del
LOG
Jamboree)-log

El trabajo incluye el envío y la coordinación de recursos para los incidentes en el sitio y el apoyo del enlace
del Jamboree (enlace compartido con las agencias gubernamentales fuera del sitio)

Sustainability - PROG

Apoyo los participantes del Jamboree para entender cómo se relaciona la sustainbility para transporte,
alimentos, comunicaciones y medios de comunicación, exploración y automatización de fuerza de trabajo. El
tema de la sostenibilidad incluye la exposición permanente de la casa del árbol de sunstainability: ver
http://www.summitbsa.org/about-us/venues/scott-summit-center/sustainability-treehouse/

Sustentabilidad – PROG

Technology & Information
Planning – LOG

Tecnología y planificación de la
información – log

TEDx – PROG

TEDx – PROG

The North American Dream PROG

Sueño norteamericano – PROG

Versión 7/11/2018

Apoyo a la planificación, desarrollo y operaciones de toda la tecnología e información para apoyar el
Jamboree. El equipo de tecnología trabajará para coordinar la interconexión entre tecnologías, datos y
sistemas informáticos. Los deberes también incluyen el seguimiento y la presentación electrónica de la
información
Scouts en el mundo tienen ideas dignas de compartir. Técnicos, directores, regidores y personal de apoyo es
necesarios para el programa de la World Scout Jamboree TEDx, una serie de charlas informativas por los
participantes en asuntos que enfrenta el mundo.
Desarrollar y presentar la programación que comunica a las culturas nacionales en América del norte.
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Posiciones EIS
Positions

Descripción

Trading Post Services - LOG

Trading post Services-log

Los postes de comercio al por menor del Jamboree son un papel divertido y emocionante para todos los
miembros potenciales de IST. Los días de trabajo relativamente cortos permiten un montón de tiempo para
experimentar el WSJ. Los postes venden varios remiendos, ropa, engranaje y recuerdos. La capacidad de leer
y hablar inglés es un requisito para ser parte de la comercialización de servicios post. La fecha del informe
podría ser tan pronto como el 15 de julio de 2019.

Transportation Field Support LOG

Soporte de transporte de campo- Asegure el transporte comercial oportuno, eficaz, y eficiente del pasajero entre la localización del transporte
log
del apagado-sitio y los nodos principales del transporte de la Cumbre.

Transportation Scheduler - LOG

Transportation Scheduler-log

Transportation Vehicle Pool LOG
VIP Coordination - ADMIN

Vehículo de transporte Pool-log
Coordinación VIP - ADMIN

Asegurar la programación oportuna, efectiva y eficiente de todos los vehículos de la Cumbre y la gestión de
todos los vehículos comerciales en el sitio o el transporte de los participantes del Jamboree por ser un
centro de intercambio de todo el movimiento del vehículo asociado con el Jamboree.
Proporcionar y apoyar los vehículos obtenidos para su uso por el personal del Jamboree y ejecutar los
servicios de transporte asignados por el TLC.
Coordinar y apoyar el servicio a los visitantes del Jamboree VIP.

VIP Reception Support - LOG

Soporte de recepción VIP-log

Entregas de alimentos coordina el servicio de alimentos para eventos especiales y órdenes especiales. El
trabajo consiste en la entrega de alimentos de comida caliente preparada y alimentos pre-envasados a
ubicaciones concertadas en el Jamboree, basándose en pedidos de esas otras áreas y equipos.

Visitor Experience - ADMIN

Experiencia del Visitante ADMIN

Proporciona información a los visitantes y a salvo del entrenamiento de daños durante el transporte entre el
sitio de bienvenida y el sitio del Jamboree, saludar a los huéspedes que llegan en el lugar en el área de salida
de autobús, cabinas informativos del personal en varios lugares en el lugar, guía excursiones de Jamboree.

Las responsabilidades incluyen proporcionar apoyo y coordinación con la Oficina Scout Mundial, la
Fundación Scout Mundial para sus operaciones y las OSN.
Las tareas incluyen: asistentes de recepción saludo, respondiendo a preguntas sobre programación de
World Point – Fellowship Pavilion
Pabellón de comunión – PROG recepciones y programas, participar en actividades sociales, garantizar que el programa funcione
– PROG
suavemente y según horario y otras tareas asignadas.
Trabajar mano a mano con el equipo de liderazgo del Festival de las Naciones, organizar nuestras áreas de
exhibición del punto del mundo. Estas áreas de alta energía del punto del mundo atraerá a todos los
World Point – Festival of Nations
Festival de las Naciones – PROG participantes del Jamboree Scout Mundial para venir a experimentar como condados de todo el mundo para
– PROG
mostrar su cultura aunque exposiciones e interacción personal en y alrededor de los objetos expuestos en
todo punto del mundo.
World Organizations - OPER

Versión 7/11/2018

Organizaciones mundiales OPER

Español

página 13

24th World Scout Jamboree IST 24º Jamboree Scout Mundial
Posiciones EIS
Positions
World Point – Showcase Stages
PROG

World Scout Center - OPER

Young Correspondents - PROG

Versión 7/11/2018

Descripción

Esta zona de alta energía del punto del mundo atraerá a participantes para presenciar la cultura a través de
etapa de rendimiento – PROG
canciones, danzas y manifestaciones en etapas. Ayudar con tareas técnicas, organización de espectáculos y
el anunciador del estadio.
Las responsabilidades incluyen la logística y el funcionamiento del World Scout Center, las exposiciones y los
espacios de trabajo de Contingents, que incluyen el CMT Helpdesk, el CMT Lounge y el CMT Business Center.
Centro Mundial Scout
El servicio avanzado al cliente y las habilidades de comunicación en inglés y un segundo y / o tercer idioma
son una ventaja.
Cada OSN tendrá Scouts que sirvan como Lisson a los puntos de venta de Meida en su país. el personal de
Corresponsales jóvenes – PROG este programa ayudará a manejar estos representantes compartiendo su experiencia con los Scouts de
vuelta a casa.
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