MAYO 2019-RECORDATORIOS DE PREPARACIÓN URGENTE
A. Registro:
1. Hemos abordado el punto crítico para registrar a sus participantes. Nuestro objetivo es
tener las credenciales preparadas y esperando a su contingente a la llegada para agilizar su
entrada al Jamboree. Si aún no ha registrado su contingente, ahora están en riesgo de
retraso en la entrada al Jamboree.
2. Los registradores de NSO deben entrar en el sistema para aprobar a sus miembros, de lo
contrario asumiremos que el miembro no está aprobado o autorizado para asistir al
Jamboree.
3. No apruebe más de lo que permite la asignación.Consulte la guía del Secretario de la NSO
para obtener instrucciones sobre cómo cancelar o rechazar aplicaciones.
4. 22 de Mayo es la fecha límite para tener todos los requisitos de registro para nosotros
para ordenar y procesar las credenciales. El sistema estará cerrado a los cambios del 29 de
Mayo. La imposibilidad de cumplir este plazo garantizará un De laya su entrada a la
Reserva de la Cumbre Bechtel para obtener hasta varias horas.
5. Cualquier participante/contingente que llegue sin la aprobación del NSO o el pago en su
totalidad se le denegará la entrada a la reserva de Bechtel Cumbre hasta que la situación
se haya resuelto.
6. Cualquier miembro adulto que llegue sin tomar el entrenamiento Safe From Harm debe
completarlo en el sitio. Tenga en cuenta que este curso tiene un promedio de 2,5 horas para
completarse. Se le denegará la entrada a la Cumbre Bechtel reserva hasta que esta
situación se haya resuelto.
7. Una vez más, los contingentes que se pagan en su totalidad se les da prioridad para la
entrada a la reserva de Bechtel Cumbre y serán procesados en primer lugar.

B. Pagos:
1. Se requiere el pago antes de la entrada a la reserva de la Cumbre Bechtel
2. Si su NSO no se paga en su totalidad, la entrada de su contingente a la reserva de la Cumbre
Bechtel y el Jamboree Scout Mundial se retrasará hasta que se haya recibido el pago.
3. A partir de mayo, es posible que veas un nuevo estado de "pago pendiente" en los registros
de los miembros contingentes si:
• Su NSO no se paga en su totalidad
• Su NSO está por encima de su asignación y pendientes de pagos adicionales o
acciones de la NSO para confirmar/conciliar sus números de participantes
4. Si su NSO cae en esta categoría:
• Debemos notificar a su Secretario de la NSO, al Comisionado internacional, a la
OMMS y a su director regional de cuotas pendientes.
• Como cortesía, we también debe notificar a cada uno de sus miembros
contingentes directamente si se colocan en este estado y los dirigen a ponerse en
contacto con el NSO con cualquier pregunta o inquietud que puedan tener.
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•

Ustedr NSO no recibirá una carta de visado.VISA LettersInforme a la Embajada que
su NSO participará en la 24ª WSJ. Pueden ayudar en el proceso de asegurar visados,
pero no garantizan que se concederá uno. Solo se proporcionan a los INE que se
pagan en su totalidad o que no están en riesgo y tienen actualizados los formularios
de registro contingentes y contingentes en el expediente de la oficina de Jamboree.
5. Las instalaciones alternativas temporales para albergar a su contingente pueden o no estar
disponibles si el registro de su contingente se retrasa durante varias horas. Los detalles
adicionales se están trabajando para ayudar con este proceso, sin embargo, la 24ª Jamboree
Scout Mundial no puede garantizar que cualquiera estará disponible a su llegada. Además,
muchas de estas instalaciones cobrarán una tarifa por la que el NSO será responsable.
6. Si el pago completo no se puede asegurar, a sus miembros se les permitirá una participación
limitada en el Jamboree con la compra de un pase de un día de visita hasta el momento en
que se reciba el pago.
7. Se aceptan tarjetas de crédito en el establecimiento.

C. Historial de Salud:
1. Si hubieras elegido subir a granel tu historial de salud, estamos en el punto crítico de
nuestra cronología para procesarlos. Obtenga estos datos tan pronto como sea posible para
evitar problemas con las credenciales de procesamiento.
• ¡ Cargue solo 1 plantilla completada que contenga los registros de historial de salud
de todo el contingente!
• Varias plantillas del mismo NSO crean confusión y entradas duplicadas.
2. Todos los demás miembros del contingente han recibido el correo electrónico para
completar el historial de salud individualmente y también serán remined periódicamente
para completarlo. Sus informes de NSO seguirán mostrando "no" para el envío del historial
de salud, ya que esta información se almacena en un sistema independiente. Debe confiar
en que sus miembros le informarán cuando hayan completado estos envíos.
3. El correo electrónico del historial de salud llegará a los miembros contingentes en el idioma
principal del país de la NSO. Una vez que se hace clic en el enlace, cada participante puede
elegir entre aproximadamente 30 idiomas diferentes en los que pueden completar su
historial de salud. Este correo electrónico no puede ser remitido a otro miembro de su
contingente; la información en el mensaje de correo electrónico es sólo aplicable a la
persona que lo recibe directamente.
4. El sistema de salud todavía puede estar enviando correos electrónicos duplicados para la
finalización del historial de salud. Si recibe preguntas de sus miembros, dígales que ignoren
los correos electrónicos si saben que ya los han completado.
5. Por favor, siga recordando a su contingente de este requisito para evitar retrasos en la
entrada a la reserva de la Cumbre Bechtel.
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D. Transporte a la llegada:
1. Todo el transporte debe coordinarse a través de TMS (www.TMS.com o wsj2019@tms.com)
independientemente del modo de transporte o del proveedor. Esto incluye aerolíneas,
vehículos personales, autobuses con fletamento independiente, y auto llegadas.
• Fecha límite para el registro con TMS para asegurar la pronta recogida y transporte
a la reserva de la Cumbre Bechtel fue el 30 de abril.
• Nni TMS ni el WSJ puede garantizar que el transporte estará disponible para usted
, pero por favor continúe para registrar su viaje con TMS
• Por favor refiérase a la 26 abril 2019 correo electrónico de transporte: urgente para
obtener detalles adicionales sobre el registro con TMS
• Las horas oficiales de transporte del Jamboree Scout Mundial son 0500-2400
2. Días oficiales de llegada:
• CMT y IST llegan el 18-20 de julio
• Los contingentes llegan el 22 de julio
• Si llega antes de la fecha de llegada aprobada, no se le concederá el registro de
entrada antes de lo previsto. Las instalaciones y servicios no se han preparado para
usted y los arreglos alternativos para los cuales usted o su NSO son financieramente
responsables, pueden ser requeridos.
3. Puntos de entrada oficiales:
• Charlotte, aeropuerto de North Carolina (código de aeropuerto CLT)
• Charleston, aeropuerto de West Virginia (código de aeropuerto CRW)
• Prince, West Virginia Amtrak Station (código de la estación PRC)
4. El 24. º WSJ no proporcionará transporte desde ninguna otra ubicación ni a ningún
alojamiento temporal antes o después del evento.
5. Los equipos de seguridad estarán presentes para ayudar en el traslado de los contingentes
desde los puntos de entrada oficiales y a sus traslados apropiados.

E. Contactar con el registro:
1. El equipo de registro de WSJ está gestionando actualmente un volumen muy alto de
preguntas desde todas las direcciones y el tiempo de respuestas también se ven afectados.
Ellos son priorizan cuestiones por tema y por primero se sirve así que por favor sea paciente.
Para ayudarles con este proceso, tenga su trabajo contingente a través de su registrador de
NSO en lugar de ponerse en contacto directamente con el registro de WSJ. Esto ayudará a
reducir el volumen de correo electrónico que viene y aumentará sus posibilidades de que
sus problemas se traten de inmediato.
2. Al enviar los mensajes, utilice uno de los temas de prioridad enumerados anteriormente en
la línea de asunto. Ejemplo; Asunto: puede recordatorios de preparación urgente-transporteasistencia alternativa de transporte
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3. Los temas de este mensaje se responderán primero; todas las demás comunicaciones serán
contestadas en el orden en que se reciban.
4. Tenga en cuenta que su asesor del personal de NSO en la oficina de WSJ también está
trabajando directamente estos mismos problemas y estará siguiendo la misma prioridad de
proyección a sus correos electrónicos.
El 24º mundo Scout Jamboree equipo de planificación conjunta graciosamente le agradecemos por su
tiempo, atención, y la paciencia como nos bzar los preparativos finales para su una vez en una aventura
de por vida!

