FORMULARIO 1:

Jamboree Scout Mundial 2019 Requisitos para Adultos y jóvenes
Es la política del Jamboree Scout Mundial 2019 que los aspirantes a los puestos de líder adulto y equipo de servicio
deban:










Tener membresía vigente en su Organización Scout Nacional (OSN)
Tener la aprobación de su OSN para asistir al JSM
Haber completado el entrenamiento designado Jamboree Safe from Harm dentro de un año del último día
del Jamboree
Estar disponibles para llegar a la sede del Jamboree máximo una semana antes de que comience el
Jamboree en la fecha en que lo estipule su área respectiva para recibir entrenamiento y brindar su
asistencia para los preparativos finales para la llegada de los participantes
Tener al menos 18 años cumplidos el primer día del Jamboree
Completar cualquier entrenamiento específico para el Jamboree según lo decida la respectiva cabeza de su
área
Cumplir con los requisitos médicos del Jamboree
Aceptar acatar el Código de Conducta del Jamboree
Aceptar los términos de Consentimiento Medico y Reconocimiento de Riesgo y los Formularios de
Consentimiento

Si me aceptan, en conjunción con mi OSN, acepto que:




Seré responsable por mis propios gastos del programa
Seré responsable por mis propios costos de viaje y transporte a y del Jamboree
Cumpliré con los requisitos médicos establecidos para el Jamboree

¡PREPÁRATE!
CONDICIÓN FÍSICA
La participación en el Jamboree Scout Mundial en Summit Bechtel Family National Scout Reserve podría presentar
algunos desafíos físicamente demandantes. El terreno, grado y elevación del lugar requiere de muchas caminatas y
algunas actividades de aventura requieren un nivel sustancial de resistencia y condición física – por ejemplo
escalar, rapelear, rafting, ciclismo de montaña y patineta. Los participantes y el staff deben prepararse para las
exigencias físicas del lugar antes de su llegada y realizar actividades según sus habilidades y limitaciones
personales.
Se ha demostrado que la obesidad incrementa el riesgo de ciertas enfermedades y otros problemas de salud:
hipertensión, ataques al corazón, dislipidemia y derrames cerebrales. Cualquier persona que sea obesa y tenga
factores múltiples de riesgo para enfermedades cardiovasculares/cardiopulmonares tendría un riesgo mucho mayor
de un evento cardiovascular/ cardiopulmonar por el entorno del Summit. Nuestro objetivo es prevenir que cualquier
evento grave relacionado con la salud ocurra, y cerciorarnos de que todos nuestros participantes y staff estén
“físicamente fuertes”.

TABACO
Los líderes adultos pueden ejemplificar una vida sana respetando las políticas de alcohol, tabaco, y drogas. Los
líderes deben apoyar la actitud de que ellos, al igual que los jóvenes, viven mejor sin el tabaco en cualquiera de sus
formas y no deben permitir el uso de productos de tabaco en cualquier actividad que involucre participantes
jóvenes. Esto incluye el uso de cigarrillos electrónicos, inhaladores personales o sistemas de entrega de nicotina
electrónicos que simulen fumar tabaco. Todos los actos, reuniones y actividades Scout deben llevarse a cabo libres
de humo, con áreas para fumar ubicadas lejos de todos los participantes.
Por consiguiente, es la política del Jamboree Scout Mundial 2019 que:

El uso de productos de tabaco, incluyendo fumar, tabaco sin humo, o sistemas electrónicos de suministro
de nicotina (vapores), está prohibido en todos los edificios, tiendas de campaña y vehículos del jamboree
mundial. Mientras esté en uniforme y/o de servicio, no se permite fumar o el uso de tabaco sin humo.
El uso de tabaco por parte de visitantes o personal o líderes no uniformados fuera de servicio estará
restringido a las áreas designadas.

ALCOHOL Y DROGAS
El uso, posesión o distribución de bebidas alcohólicas, sustancias controladas (otras que tomadas por la persona a
quien se las haya prescrito un doctor), marihuana y otras sustancias ilegales está estrictamente prohibido en el
Jamboree.
Por consiguiente, es política del Jamboree Scout Mundial 2019 que:
Las bebidas alcohólicas y sustancias controladas no están permitidas en el Jamboree Scout Mundial 2019.

He leído y estoy de acuerdo con cumplir las reglas de participación tal y como están enunciadas en los párrafos
anteriores. Afirmo que tengo por lo menos 18 años o, si no, que soy el padre o tutor representando a mi hijo o al
menor a mi cargo que tiene menos de 18 años y tengo todos los derechos, facultades y autoridad para dar mi
consentimiento a los términos y condiciones aquí establecidos. *
Estoy de acuerdo
Firma de la persona que otorga el consentimiento:
Escriba el nombre de la persona que otorga el consentimiento:
Relación con el solicitante (debe ser padre / tutor / consentimiento personal):
El día de hoy:

