Traducido por Microsoft

24o World Scout Jamboree Pautas de Llegada
Si un autobús o contingente necesita ponerse en contacto con el World Scout
Jamboree‐‐‐llame el Centro de Operaciones Summit al (+1) 304 465 2900. Este teléfono está
atendido las 24 horas del día.
Tenga en cuenta : TMS no enviará 'confirmaciones o entradas adicionales'. Para
EIS/JPT/CMT, consulte el correo electrónico de confirmación que recibió después de
registrarse. Esto confirmará que usted se ha registrado con TMS. Consulte las pautas a
continuación para obtener más detalles. Para los contingentes/unidades, siempre que
haya enviado sus datos de viaje a TMS y estén dentro de las pautas a continuación, se
le confirma.

Llegadas – World Scout Jamboree Provided Shuttles
de Puntos Oficiales de Entrada
Puntos de entrada oficiales del aeropuerto: Aeropuerto Charlotte Douglas (CLT –
Charlotte, Carolina del Norte) o Aeropuerto Charleston Yeager (CRW – Charleston,
Virginia Occidental).
Los planes se basan en aquellos contingentes que han registrado su información de
llegada con TMS. Los planes y horarios podrían cambiar con retrasos de vuelo
y están sujetos a las condiciones climáticas.
 A su llegada, proceda a la recogida de equipaje. En la recogida de equipaje, habrá personal/voluntarios
de WSJ para dirigirlo a la zona de carga del autobús lanzadera.
 Si lo dejan en el aeropuerto, por favor, se le deja en el nivel de salidas y hacer su camino a la
reclamación de equipaje. En la recogida de equipaje, habrá personal/voluntarios de WSJ para dirigirlo al
autobús de transporte.

 No hay horarios específicos de transporte. Abordará el siguiente servicio de transporte disponible en
función de cuándo llegue al área de reclamo de equipaje.
 Para llegadas al aeropuerto Charlotte Douglas (CLT) del 17 al 20 de julio, si llega después de que el
último servicio de transporte haya salido por el día, diríjase a la reclamación de equipaje y consulte al
representante de WSJ para obtener más información.
 Para llegadas programadas al Aeropuerto Charlotte Douglas (CLT) después del servicio de transporte
final el 21 de julio o en las primeras horas del 22 de julio,siempre que se haya registrado en TMS antes
de 7 de julio: El Jamboree Scout Mundial planea actualmente transportar el contingente(s) de youra la
Reserva Dechtel de la Cumbre. Si no se ha registrado en TMS y llega a la reclamación de equipaje
después de que el servicio de transporte final haya salido, tendrá que tomar el primer servicio de
transporte disponible a la mañana siguiente. VERWorld Scout Jamboree proporcionó ARRIVAL
SHUTTLES – CLT o CRWgráfico.
 Para llegadas programadas al aeropuerto Charlotte Douglas (CLT) después del servicio de transporte
final en la noche del 22 de julio y temprano en la hora del 23 de julio : será transportado desde el
aeropuerto hasta el circuito Charlotte Motor Speedway.Tél World Scout Jamboree está planeando
tener su gasto contingentela noche en el Charlotte Motor Speedway. World Scout Jamboree le
proporcionará cunas y comida para su estancia de una noche! Tomará un servicio de traslado a la
reserva Summit Bechtel a la mañanasiguiente.
El World Scout Jamboree siempre que los transbordadores desde los Puntos Oficiales de Entrada (CLT y
CRW)funcionen durante los siguientes horarios:

World Scout Jamboree proporcionado ARRIVAL SHUTTLES – CLT o CRW
CLT –
Aeropuerto Internacional
Grupo

(Charlotte, Carolina del
Norte)

CRW –
Charleston Yeager
Aeropuerto Regional
(Charleston, Virginia
Occidental)

0500 – 2100

0700 – 2200

0500 – 2100

0700 – 2200

0500 – 2100

0700 – 2200

0500 – 2100

0700 – 2200

21 de julio de 2019 –
Domingo

0500 – 2200

0500 – 2300

22 de julio de 2019 – Lunes

0500 – 2200

0500 – 2300

23 de julio de 2019 –
Martes

0500 – 0700

0500 – 0700

Fecha

Charlotte Douglas

17 de julio de 2019 –
Miércoles
EIS/JPT/CMT

EIS/JPT/CMT
EIS/JPT/CMT
EIS/JPT/CMT
CONTINGENTES DEL PAÍS
DEL HOST/UNIDADES
solamente
TODAS LASUnidades
CONTINGENT e EIS/JPT/CMT

( Se requiere pre‐
aprobaciónWSJ, y se
requiere código dellegada
anticipada para acceder al
transbordador)

18 de julio de 2019 – Jueves
19 de julio de 2019 –
Viernes
20 de julio de 2019 –
Sábado

(si llega con contingente)

TODAS LASUnidades
CONTINGENT e EIS/JPT/CMT
(si llega con contingente)

Tiempo de viaje aproximado a EIS/JPT/CMT o
Check‐in contingente

4,5 horas

1.5 horas

Punto de entrada oficial amtrak: Prince Station – Amtrak Train
 World Scout Jamboree siempre que las lanzaderas desde prince Station SOLAMENTE estarán disponibles
en las fechas y horas en que operan los trenes. VER World Scout Jamboree proporcionó ARRIVAL
SHUTTLES –
 Gráfico de Prince Station (Amtrak)
 El tren Amtrak opera los domingos, miércoles y viernes.
 Una vez que desembarque del tren, diríjase al edificio de la estación y el personal/voluntarios de WSJ le
dirigirá al autobús de enlace.
 Por favor, asegúrese de haber comprado previamente un billetede trenválido. Nos han informado que
algunos de los trenes regulares limitados que llegan a Prince ya están agotados.
o Si no puede asegurar un billete de tren, debe buscar transporte alternativo hacia/desde el
Jamboree. Una vez que se confirmen sus planes de viaje actualizados, parriendo aconsejar
TMS de sunuevos detalles de llegada y salida enviando un correo
electrónicoWSJ2019@tms.com.
El World Scout Jamboree siempre que los transbordadores para la estación Prince solo operen durante los
siguientes horarios:

World Scout Jamboree proporcionado ARRIVAL SHUTTLES –
Prince Station (Amtrak)
Los traslados están programados para ejecutar las fechas y horas
enumeradas a continuación SOLAMENTE
Grupo

Fecha

Estación Prince Amtrak
(Príncipe, West Virginia)

17 de julio de 2019 – Miércoles
( Se requiere pre‐aprobaciónWSJ,

EIS/JPT/CMT

y se requiere código
dellegada anticipada para

1015 y 1845 SOLAMENTE

acceder al transbordador)

EIS/JPT/CMT

19 de julio de 2019 – Viernes

1015 y 1845 SOLAMENTE

CONTINGENTES DE PAIS HOST
solamente

21 de julio de 2019 – Domingo

1015 y 1845 SOLAMENTE

Tiempo de viaje aproximado a EIS/JPT/CMT o
Check‐in contingente

1 hora

Llegadas – por CHARTERS PRIVADOS o Alquiler/Vehículos Privados
 Todos los autobuses chárter y/o vehículosde alquiler/privados deben reportarse al Ruby Welcome
Center en 55 Hazel Ruby Lane, Mt Hope, WV 25880. Habrá señalización dirigiendo autobuses/vehículos
de alquiler sobre cómo acceder al Centro de Bienvenida Ruby.
 Cartas con solo IST/CMT a bordo – EIS/CMT desembarcará el autobús en el Ruby Welcome
Center.El autobús será puesta en escena y esperar a que todos los IST/CMT. IST/CMT procederá

al registro en el Centro de Bienvenida Ruby. Una vez que todos los IST/CMT hayan completado
el registro, abordarán su autobús fletado y el autobús se Reserva De bechtel.
 Charters con solo unidades a bordo ‐ NO ONE bajará del autobús en el Ruby Welcome Center. El
personal de WSJ abordará su autobús para llevar a cabo el registro. Una vez que esto se haya
completado y su autobús haya recibido los permisos necesarios, se le dirigirá para que proceda a
la Reserva Summit Bechtel.
 Charters con EIS/CMT y Unidades a bordo – después de completar la encuesta de salud pública,
IST/CMT desembarcará el autobús en el Centro de Bienvenida Ruby y llevará su equipaje /
equipo con ellos.Por esta razón, asegúrese de que todo el equipaje/equipo EIS/CMT sea
fácilmente accesible. EIS/CMT seguirá el proceso indicado anteriormente para el registro
IST/CMT. Sin embargo, istaq/CMT será transportado por autobuses proporcionados por WSJ a la
Reserva Summit Bechtel. Todos los miembros de la Unidad permanecerán en el autobús y
seguirán el proceso indicado anteriormente para las Unidades.
 Por favor, informe a su proveedor de autobuses que podría tomar hasta 90 – 120 minutos desde su
llegada al Centro de Bienvenida Ruby hasta que todos los exploradores / EIS / CMT son dejados en sus
subcampamentos.
 Por favor, minimice el número de unidades diferentes que tiene en cada autobús. Esto agilizará el
proceso de llegada para todos.

24o Directrices de Salida de Jamboree Scout Mundial
Salidas:
 Los contingentes / unidades deben estar fuera del sitio antes de las 2200 del 2 de agosto.
 EIS/JPT/CMT debe estar fuera del sitio antes de las 1300 del 3 de agosto.
 Para aquellos EIS/JPT/CMT que conduzcan por cuenta propia, los traslados al Ruby Welcome Center y al
aparcamiento de auto‐conducción comenzarán a las 1300 del 2 de agosto.

Salidas – World Scout Jamboree Shuttles Provided Shuttles

Charlotte Douglas (CLT – Charlotte, Carolina delNorte)o Charleston Yeager (CRW – Charleston, Virginia
Occidental)
 Antes del día de salida, se le asignará una hora y un lugar de embarque de salida y se le dará una pulsera
correspondiente.Las pulseras se codificarán por colores en función de la hora de salida asignada. Esta
pulsera es su "billete de embarque" y debe usarse cuando se reporta a la ubicación de salida en el
momento asignado. Por favor, diríjase a las áreas de carga a la hora de salida programada.
 La salida desde el Jamboree a CLT – Charlotte Douglas International Airport se programará
aproximadamente 9 horas antes de la hora de salida programada del vuelo que se haya registrado en
TMS.
 Salidas desde el Jamboree a CRW – Charleston Yeager Regional Airport se programarán
aproximadamente 4 horas antes de la salida programada del vuelo que se haya registrado en TMS.
El World Scout Jamboree siempre que los lanzaderas de salida para CLT y CRW funcionen durante los
siguientes horarios:

World Scout Jamboree proporcionado departure SHUTTLES
CLT o CRW
Grupo

Contingentes/Unidades
EIS/JPT/CMT
EIS/JPT/CMT

Fecha

2 de agosto de 2019 –
Viernes
2 de agosto de 2019 –
Viernes
3 de agosto de 2019 –
Sábado

CLT –
Aeropuerto Internacional
Charlotte Douglas
(Charlotte, Carolina del
Norte)

CRW –
Charleston Yeager
Aeropuerto Regional
(Charleston, Virginia
Occidental)

0500 – 2200

0500 – 2200

1300 – 2200

1300 – 2200

0500 – 1300

0500 – 1300

 Early World Scout Jamboree siempre quese permitan salidas dehuttle en las siguientes circunstancias:

Atasco Scout Mundial proporcionado EARLY DEPARTURE SHUTTLES
CLT o CRW
CLT –
Aeropuerto Internacional
(Charlotte, Carolina del
Norte)

CRW –
Charleston Yeager
Aeropuerto Regional
(Charleston, Virginia
Occidental)

Se le asignará la
siguiente hora de
salida desde el
Jamboree

Antes de 1400 el 2 de
agosto

Antes de 0900 el 2 de
agosto

Entre 2000 y 2100
el 1 de agosto

Antes de 1400 el 3 de
agosto

Antes de 0900 el 3 de
agosto

Entre 2100 y 2200
el 2 de agosto

Charlotte Douglas
Si su vuelo programado
el 2 de agosto es:
IST/CMT – si su vuelo
programado en
El 3 de agosto es:
Prince Station – Tren Amtrak

 La salida desde el Jamboree a la estación Prince Amtrak se programará aproximadamente 3 horas antes
de la hora de salida programada del tren.
 Después de llegar al Jamboree, se le asignará una hora y un lugar de embarque de salida y se le dará una
pulsera correspondiente. Esta pulsera es su "billete de embarque" y debe usarse cuando se reporta a la
ubicación de salida a la hora asignada.
 Asegúrese de haber comprado previamente un billete de tren válido. Nos han informado que algunos de
los trenes regulares limitados que salen de Prince ya están agotados.
o Si no puede asegurar un billete de tren, debe buscar transporte alternativo hacia/desde el
Jamboree. Una vez que se confirmen sus planes de viaje actualizados, parriendo aconsejar
TMS de sunuevos detalles de llegada y salida enviando un correo
electrónicoWSJ2019@tms.com.

WSJ DEPARTURE SHUTTLE – Prince Station (Amtrak)
Grupo

Fecha

todo

2 de agosto de 2019 –
Viernes

Estación Prince Amtrak
(Príncipe, Virginia Occidental)
Salida desde el Jamboree
0700 (para Amtrak 50 con salida a
1002)
1600 (para Amtrak 51 con salida a
1845)

Salidas – CHARTERS o Alquiler/Vehículos Privados
 Todos los autobuses chárter y/o vehículos de alquiler/privados DEBEN facturarse en el Ruby Welcome
Center una (1) hora antes de la hora de salida que registró en TMS.
 Por favore nota: No se permitirán autobuses en el establecimiento entre las 9:00 pm y las
11:00 pm de la noche del 1 de agosto debido al volumen de tráfico peatonal después del
espectáculo de cierre.
 Su conductor de autobús chárter DEBE saber qué unidades están recogiendo , con su autobús específico.
Si llegan al Centro de Bienvenida Ruby y no saben a quién están recogiendo, esto retrasará
significativamente su salida del Jamboree mientras se resuelve la situación. WSJ y TMS no son

responsables de los efectos de una salida tardía del Jamboree. Es absolutamente crítico que se
comunique con su proveedor de autobuses antes de su llegada al Ruby Welcome Center.
 Por favor, haga que el proveedor de bus muestre el nombre de su INE en su ventana cuando lleguen al
Centro de Bienvenida Ruby.
 Después de llegar al Centro de Bienvenida Ruby, su autobús chárter será registrado y una vez que se les
dé la señalización y los permisos necesarios, se les indicará que procedan en el lugar.
 Todos los contingentes/unidades deben estar fuera del sitio antes de las 2200 del 2 de agosto. Esto
incluye aquellos que utilizan cartas privadas.

Si tiene preguntas con respecto a la información anterior, póngase en contacto con su asesor del personal
del INE o el World Scout Jamboree.
Si usted necesita actualizar sus datos de llegada/salida, entre en contacto TMS vía el correo electrónico
solamente en WSJ2019@tms.com.

