24th Jamboree Scout Mundial
Visitante del Dia Preguntas Frecuentes (FAQ)
Q.

¿Dónde se encuentra el Jamboree Scout Mundial?
El Jamboree se celebrará en la Summit Bechtel Family Scout Reserve cerca de Beckley, Virginia de Oeste.
http://www.summitbsa.org/.

Q.

¿Qué días están abiertos para que los visitantes del día vean el Jamboree?
Los visitantes son bienvenidos a asistir el Jamboree en los siguientes días:

Día de la
semana
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Fecha
24-Jul
25-Jul
26-Jul
27-Jul

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul

Comentarios/notas
Primer día de los visitantes
Día de los visitantes
DÍA SIN VISITANTES
Día de los visitantes
Día de los visitantes (abierto tardío
debido a los servicios de religiosos)
Día de los visitantes
Día de los visitantes
Último día de los visitantes

Horas de
visitante
0900-1700
0900- 1700
Cerrado
0900-1700

Último
autobús
de RWC a
Summit
Center
1600
1600
N/A
1600

Última lanzadera de
Centro Mondial a
RWC
Estacionamiento*
1900
1900
N/A
1900

1200-1700

1600

1900

0900-1700
0900-1700
0900-1700

1600
1600
1600

1900
1900
1900

*RWC (Ruby Welcome Center)

Q.

¿Dónde me registro y estaciono mi auto cuando visito el Jamboree?
Lanzaderas para visitantes y el estacionamiento estará disponible en el JW & Hazel Ruby West Virginia Welcome
Center (RWC), ubicado en Mount Hope, Virginia del Oeste. La dirección es 55 Hazel Ruby Lane, Mt. Hope, WV
25880. El Ruby Welcome Center es fácil de ver en la autopista US 19 al norte de Beckley en el marcador de milla
6.0.

Q.

¿Cómo puedo comprar entradas y cuándo comenzarán las ventas de entradas?
Las entradas se pueden comprar en la página web del Visitante del Día del Jamboree Mundial.
Recomendamos encarecidamente la compra anticipada de entradas ya que la cantidad de visitantes será
limitada cada día. Si están disponibles, las entradas pueden también se pueden comprar en el RWC en los días
que los visitantes puedan visitar el Jamboree. Las ventas de entradas en línea requieren una tarjeta de crédito o
débito. Las compras en el sitio serán de tarjeta de crédito/débito o en efectivo (solamente moneda de los
Estados Unidos).
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Q.

¿Cuánto cuestan las entradas?
Adulto solo día (14 años y mayores)

$55.00 USD

Jóvenes solo día (de 6 a 13 años)

$30.00 USD

Jóvenes bajo de 6 años será necesita una banda de muñeca, pero no se cobrará ningún cargo.
Las entradas son para a la fecha específica y la venta de entradas no son reembolsables.
Q.

¿Cuál es la política de reembolso?
Todas las ventas son definitivas. Revise su selección cuidadosamente ya que NINGUNOS REEMBOLSOS serán
emitidos por cualquier razón incluyendo la selección o cantidad errónea del producto; cambio de horario;
cambio, suspensión o cancelación de actividades; falta de llegada al recinto; falla del transporte en el sitio; cierre
de la sede; sobreventa; tiempos de espera; o actos de Dios. No somos responsables de las entradas perdidas,
robadas, dañadas o destruidas y no estamos bajo ninguna obligación, y en muchos casos, no podemos, para
reemplazar las entradas.

Q.

Además de comprar una entrada, ¿hay algo más que deba que hacer antes de abordar la lanzadera?
Sí, el Summit Bechtel Reserve requiere que cada persona, o grupo, complete un Formulario de Reconocimiento
de Riesgo antes de abordar la lanzadera al Jamboree. Una copia del formulario estará disponible en la página
web del visitante del día y las copias impresas estarán disponibles en el en el área de registro en el Ruby
Welcome Center.

Q.

¿Puedo conducir mi propio vehículo al Jamboree en lugar de tomar la lanzadera?
No. Los visitantes del día deben utilizar el transporte proporcionado debido a la seguridad, protección, y las
limitaciones de estacionamiento.

Q.

¿Cómo llegamos de la al Centro Mondial del Jamboree?
Después de aparcar su vehículo y completar el proceso de registro, se le llevará al Jamboree en una lanzadera.
Al final de su visita, puede abordar cualquier lanzadera, que funciona durante todo el día, para regresar al Ruby
Welcome Center.
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Q.

¿Hay algunos artículos que no pueda ser traído al Jamboree?
Para la seguridad de los participantes del Jamboree, el personal, y los visitantes, no se permite el ingreso de los
artículos siguientes en el Jamboree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochilas grandes; mochilas no deben exceder: 13"(33 cm) x 13" x 11"(28 cm) pulgadas (16 cuartas/15
litros)
Enfriadores/bolsas enfriamiento
Cestas de picnic
Botellas de vidrio
Armas de fuego u otras armas
Alcohol y productos de tabaco
Mascotas; se permite los animales de servicio o animales guía solamente con la documentación de
registro
Sustancias ilegales
Cuchillos

Fumar, incluso con dispositivos de fumar electrónicos, también está prohibido en las lanzaderas y en el
Jamboree.
Cochecitos para bebés deben plegarse para abordar las lanzaderas y están sujetas a una búsqueda. Aunque se
permite, los cochecitos están desanimados, porque pasarelas y caminos son de grava áspera y el terreno es
montañoso.
Q.

¿Se requerirá a los visitantes que vayan a través de detectores de metales o algún tipo de inspección de
seguridad?
Sí. Cada visitante del día tendrá que pasar por un control de seguridad (detector de metales) y un cheque de
bolsa tipo del estadio.

Q.

¿Se inspeccionará mi paquete de día o mochila antes de llegar la lanzadera?
Sí. El personal de recepción del visitante hará una inspección visual rápida de su paquete, monedero, o mochila.
Si se encuentra un artículo prohibido, se le pedirá que devuelva el artículo a su vehículo o lo deposite en el
recipiente designado. Los artículos depositados no se devuelven y se eliminan al final de cada día.

Q.

¿Cuál es el terreno como en el Summit Bechtel Reserve?
Pasarelas y caminos no están pavimentados, y la grava es a menudo grande. El terreno está en una ladera.
Habrá muchas caminatas, por lo que se recomienda a los visitantes asegurarse de que estén en forma física para
caminar una milla en un terreno irregular antes de visitar el Jamboree. ¡Asegúrese de mantenerse hidratado, y
use protección solar! Es un clima húmedo.

Q.

¿Cuánto dura el viaje en la lanzadera desde el Ruby Welcome Center a la ubicación del Jamboree?
El viaje es de aproximadamente 30 minutos, dependiendo del tráfico. Durante el viaje, un miembro de nuestra
personal de Experiencia de Visitante proporcionará información sobre directrices de Seguro de Danos, que todos
los visitantes deberán seguir, así como compartir detalles de orientación sobre el sitio a medida que llegan y
responder preguntas.
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Q.

Al final del día, ¿dónde consigo la lanzadera para volver al Ruby Welcome Center y mi vehículo?
Usted tomará su viaje de regreso al Ruby Welcome Center desde una de las dos paradas de lanzadera, una en
cada extremo del área principal del Centro Mondial. Su guía de lanzadera le explicará esto durante su viaje al
Jamboree. Las lanzaderas funcionan continuamente durante las horas de los visitantes, por lo que, si desea
regresar a su vehículo antes del final del día, puede abordar una lanzadera en cualquier parada, y las líneas no
son largas normalmente. Es importante notar que la última lanzadera para regresar a su vehículo al final del día
sale del área del Centro Mondial a las 1900 horas (7pm). Las exhibiciones en el área del Centro Mondial pueden
cerrar mucho antes de esa hora.

Q.

¿Qué podré ver y hacer en el área del Centro Mondial?
No verás todo en un solo día, ¡es tan vasto! ¡Es posible que desee planear visitar más de una vez! Si bien los
visitantes de un día no podrán participar en las actividades recreativas abiertas a los participantes de Jamboree,
podrán observar a los scouts en acción en estas áreas, así como beneficiarse de las numerosas exhibiciones que
muestran a Scouting en todo el mundo. Habrá grandes puestos de comercio para la compra de artículos de
recuerdo y equipo del scout, casas de comida internacional que brindan la oportunidad de comprar y probar
comida de otros países, barras de merienda, cabinas de información para guiarlo, instalaciones sanitarias, y
lugares numerosos para rellenar sus botellas de agua. Intercambio de parches, reuniones con scouts, jóvenes y
adultos, de todo el mundo, además de hacer nuevos amigos—todo sucederá en el área de Centro Mondial. Las
áreas únicas en las que querrá involucrarse son el Global Development Village (GDV) y World Point. Estas son
experiencias únicas del Jamboree Mundial, ya que reúnen a scouts, líderes y expertos líderes de todo el mundo.
¡Espera "centros comerciales" de actividades y aventuras de aprendizaje—todo bajo carpas!

Q:

¿Podré hacer paseos o actividades deportivas como visitante del día?
Si bien habrá mucho para los visitantes del día, no se les permitirá participar en las actividades recreativas. Estos
están reservados para los participantes del Jamboree. Debido a la cantidad de participantes en el Jamboree más
grande que el sitio ha experimentado hasta ahora, las actividades de aventura no tendrán la capacidad de recibir
visitantes del día. Los deportes aéreos, muros de escalar, parques de skate, ciclismo, y otros eventos populares
no estarán abiertos para los visitantes del día.

Q.

¿Hay instalaciones sanitarias disponibles en el Ruby Welcome Center y Centro Mondial?
Sí, habrá sanitarios químicos disponibles en ambos lugares.

Q.

¿Hay primeros auxilios médicos disponibles en el Ruby Welcome Center y Centro Mondial?
Sí. Si usted tiene un problema médico menor que requiere asistencia inmediata, haga su camino a la clínica
médica más cercana o la estación de primeros auxilios médicos.

Q.

¿Puedo visitar los campamentos donde viven los scouts del Jamboree?
No. Los visitantes no están permitidos en los subcampamentos o en las áreas de aventura fuera de los 100 acres
de acre Centro Mondial. Un mapa del Centro Mondial será en la página web del visitante del día y mapas de
bolsillo estarán disponibles en las cabinas de información de la experiencia del visitante ubicadas dentro del
Centro Mondial, junto con grandes mapas de referencia y ayuda para encontrar lugares.
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Q.

Mi hijo/hija va al Jamboree con una de las delegaciones. ¿Cómo podemos encontrarnos cuando visitamos?
Le sugerimos que se reúna con ellos en un punto de referencia en el Centro Mondial en un momento específico.
Centro Mondial tiene servicio de WIFI y celular, por lo que debe poder comunicarse con ellos por teléfono. Haga
arreglos para hacer esto con anticipación para asegurarse de que pueda reunirse durante su visita, si es posible.
Los puntos de referencia que permiten hacer algo mientras esperan reunirse son el puesto comercial en el área
de la puerta de entrada, la Casa del Árbol de la Sostenibilidad o el edificio del Centro de Visitantes de Scott,
todos dentro o cerca de la entrada de la puerta de entrada al Jamboree. Otra vez, es importante hacer esos
arreglos con anticipación, ya que el sitio estará muy lleno.

Q.

¿Qué debo llevar cuando visito el Jamboree?

Q.

Equipo personal sugerido:
• Chaqueta de lluvia o paraguas
• Botella de agua recargable
• Zapatos buenos para caminar o de senderismo – habrá muchas caminatas en el sitio (asegúrese de que
los zapatos estén rotos y traiga calcetines extras y secos)
• Vestirse en capas – el clima cambia a menudo con tormentas eléctricas pasajeras, y a veces, estos
cambios ocurren rápidamente
• Protector solar/repelente de insectos (considere las mangas largas para protegerse del sol)
• Sombrero o gorro de ala ancha
• Si olvida algo, el puesto comercial del Jamboree estará bien surtido. También puede encontrar este tipo
de artículos en tiendas locales en el área, 10 minutos al norte del Ruby Welcome Center.
¿Habrá adicionales actualizaciones de las preguntas frecuentes?
Sí, actualizaremos continuamente las preguntas más frecuentes. Regrese a este sitio para obtener información
nueva o actualizada. Es muy importante es revisar la información en la página web del Visitante del Día y
preguntas frecuentes antes de comience su viaje para visitar el Jamboree.

5

