Información de Llegada y Salida
PUNTOS OFICIALES DE ENTRADA/SALIDA para las Organizaciones Scout Nacionales
•

Aeropuerto Yeager - CRW - Charleston, WV

•

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas - CLT -Charlotte, NC

•

Estación de Trenes Prince Amtrak - PRC - Prince, WV

DELEGACIONES
•

Llegada – Lunes 22 de julio de 2019

•

Salida– Viernes 2 de agosto de 2019

•

Se programará el tiempo de transporte desde los Puntos Oficiales de Entrada

•

Las delegaciones que lleguen de otras ubicaciones necesitarán solicitar una hora de llegada

•

La salida de las delegaciones después del viernes 2 de agosto de 2019 no está disponible

EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIO
•

Llegada – Jueves 18 de julio de 2019

•

Salida – Viernes 2 de agosto de 2019 o sábado 3 de agosto de 2019

•

La salida Antes/Después de las horas asignadas no está disponible

•

Se programará el tiempo de transporte desde los Puntos Oficiales de Entrada

•

Los EIS llegando de otras ubicaciones necesitarán programar su hora de llegada durante los tiempos de
registro especificados

•

Los puestos EIS que requieran llegar antes para entrenamiento en la sede serán notificados por el líder
de sus puestos

EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN
•

Llegada – Lunes 22 de julio de 2019 con la delegación

•

Salida – Viernes 2 de agosto de 2019 con la delegación

•

Los EAD que no viajen con la delegación seguirán el plan de llegada del EIS

NOTAS
•

Los detalles y procedimientos adicionales serán publicados en www.2019wsj.org y en el New World
News Blog

•

No podrán acomodarse las fechas de viaje y ubicaciones de llegada fuera de aquellas especificadas

•

Los Visitantes de Día e Invitados Especiales son responsables por su propio traslado de/a J.W. & Hazel
Ruby West Virginia Welcome Center, puerta de entrada a Summit Bechtel Reserve
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