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Mensaje del 

Jefe Delegación

JAMCAM Brasil 2020: 

¡Sensacional! 

La felicidad en un solo lugar. 

Apreciados Scout, Caminantes y

dirigentes del país:

Brasil abre sus puertas para que, a

través de su música, cultura, paisajes

y fauna, vivamos una gran experiencia

de aprendizaje y hermandad al mejor

estilo Scout.

Pronto nos aventuraremos a acampar

al lado de nuestros amigos y hermanos

Scout de otras nacionalidades,

compartiendo su gastronomía, idioma,

cultura y experiencias; por eso te

invito a integrar la delegación

colombiana al JamCam 2020, pues

está, será una experiencia inigualable.

El país más feliz del mundo, albergará

a los más de 5.000 Scouts y

Caminantes que se aspira asistan de

toda América y de países de otros

continentes, con los cuales podrás

compartir decenas de actividades que

enriquezcan tu conocimiento y

diversión, a través de deporte

extremos, servicio y voluntariado,

destreza mental y ambientes

estimulantes, además, de un gran

intercambio social y cultural.

Por ello, el JamCam Brasil 2020 es el

campamento Scout más esperado de

nuestra Asociación Nacional, el cual,

podrás vivir junto a tu patrulla o

equipo. Brasil por ser uno de los

países con mayor diversidad del

mundo, se ha convertido en un

atractivo turístico deseado, en el cual

tú y tus amigos Scout aumentarán el

espíritu scout; así que estén Listos y

Adelante, comparte con tu familia tus

deseos de acampar en esta gran cita,

elabora un plan de trabajo y trabaja

sobre él, así alcanzarás tu meta

propuesta y nos podremos ver en el

JamCam Brasil 2020.

Aférrate en alcanzar este gran

propósito y sé parte de la delegación

Colombia, la cual tiene la

responsabilidad de llevar e izar la

bandera de nuestro país, enmarcada

en demostrar que somos una nación

responsable, alegre y con paso de

vencedores. Así que amigo y hermano

Scout de Colombia anímate a

participar.

No dejes pasar por alto esta gran y

única oportunidad. Nos vemos en

Brasil, nos vemos en el JamCam Brasil

2020.

Juan Andrés Rodríguez D.F. 

Jefe de Delegación



Propuesta 

Educativa

La propuesta educativa del JamCam está fundamentada en los conceptos

básicos del Movimiento Scout, contribuyendo en la formación de personas

comprometidas con la comunidad, que asuman sus responsabilidades como

ciudadanos responsables y útiles.

Pretendemos que el JamCam ofrezca oportunidades para que los jóvenes

vivencien experiencias educativas en la naturaleza, la integración y el diálogo

entre los pueblos, además de servir como un ambiente de amistad e integración,

convirtiéndose en un espacio para informar, concientizar y comprometer a los

participantes en acciones que ayuden en la construcción de un mundo mejor.

Cinco principios fundamentales atravesarán el programa del JamCam:

• Experiencias que estimulen al joven a reflexionar sobre su compromiso con el

futuro, reconociendo los desafíos enfrentados por la comunidad global;

• Motivación para el desarrollo de acciones concretas, buscando actuar para

cambiar la manera en la cual vivimos;

• Desafiar a pensar diferente, vivenciar experiencias nuevas y relevantes;

• Estimular un ambiente inclusivo, en el que las manifestaciones de diversidad

sean respetadas y valoradas; y

• Valorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje central durante todo el

campamento.



Logo 

JamCam

Para componer la identidad visual del JamCam fueron utilizados

elementos gráficos con referencia al Tropicalismo.

El Tropicalismo fue un movimiento cultural brasileño de la década de

1960, que permitía una experiencia sensorial a partir de elementos

que eran considerados típicos de Brasil. Estuvo caracterizado

principalmente por las innovaciones en la escena cultural y por la

ruptura de barreras sociales y políticas.

El logotipo también hace referencia a la rica diversidad natural

existente en todo el territorio brasileño.



En enero de 2020, jóvenes de todo el continente se encontrarán en Brasil para

celebrar el más importante evento de la Región Interamericana: El JamCam - 16º

Jamboree Scout Interamericano y 3º Camporee Scout Interamericano, del 4 al 11

de enero de 2020. El JamCam es un evento que refleja toda la diversidad y

energía del Movimiento Scout, representa la oportunidad para que jóvenes de

todo el continente se reúnan y compartan su cultura en un sólo lugar. El JamCam

será un evento inspirador, que contribuye a que los jóvenes se desenvuelvan y

colaboren en la construcción de un mundo mejor.

Durante una semana ofreceremos una gran variedad de actividades. Los jóvenes

podrán disfrutar de momentos emocionantes, vivirán estimulantes aventuras,

aprenderán cosas nuevas, desarrollarán habilidades y harán amistades duraderas.

Viviremos toda la riqueza de la diversidad cultural de nuestro continente, unidos

por los valores y lazos de fraternidad del Movimiento Scout.

¡Nos vemos en Brasil en 2020!



A la fecha, este maravilloso evento brindará una

experiencia memorable a más de 3000 personas de 12

países y organizaciones Scouts inscritas en el

JamCam a hoy, pertenecientes a la Organización

Mundial del Movimiento Scout, los cuales se darán

cita en Foz de Iguaçu para el 16° Jamboree Scout

Interamericano y 3° Camporee Scout Interamericano



Tema

América: Continente 

de Diversidad

El tema establecido para el JamCam pretende reforzar los lazos de

fraternidad propuestos por el Movimiento Scout, explorando la rica

diversidad del Continente Americano y mostrando que es posible

construir un mundo más fraterno, basado en el respeto mutuo en

convergencia con las particularidades, la amplia extensión

territorial, la enorme diversidad de paisajes, la exuberante

naturaleza y la rica y ancestral cultura de sus pueblos.

El JamCam, reunirá personas que se diferencian en lo que se refiere

a los orígenes, etnias, lenguas, creencias, ambientes de residencia,

culturas, identidad de género, constitución física, preferencias y

orientación de afectos. La intención es reforzar los lazos de los

valores scouts que unen en la diversidad. Brasil será el escenario y el

punto de encuentro en que las Américas estarán representadas como

un gran continente de diversidad, unido y fraterno.



Programa de 

actividades

El programa del JamCam ofrecerá oportunidades para que los participantes 

vivencien buenas experiencias fundamentadas en el propósito, principios y en el 

Método Scout. Las actividades serán diversas y basadas en las necesidades de los 

jóvenes de la actualidad, ofreciendo experiencia internacional a gran escala y 

de gran intensidad, siempre con el apoyo y el soporte educativo de los adultos.

El programa contemplará módulos de actividades, vida en subcampo, 

interacción e intercambio internacional, ceremonias y actividades nocturnas, 

relacionadas con la esencia del tema y con los conceptos centrales de la 

propuesta educativa del evento.

Módulos de Actividades

Los módulos de actividades serán realizados dentro y fuera del campo y serán 

los mismos, tanto para la Rama Scout (Camporee) como para la Rama 

Caminantes (Jamboree), teniendo dentro de cada uno de ellos actividades 

específicas para cada público. Los módulos programados son los siguientes:



Módulos de 

Actividades

Exploración de la Naturaleza: Los participantes tendrán la oportunidad de conocer

algunos puntos turísticos de Foz do Iguaçu, sus bellezas, características culturales,

explorar la naturaleza y colocarse en contacto con el pueblo brasileño. Todos los

participantes tendrán la oportunidad de visitar y conocer las Cataratas do Iguaçu.

Splash: Un día de actividades acuáticas, incluyendo construcción de embarcaciones,

juegos acuáticos por patrullas y equipos, y mucho más.

Energía: Este módulo ofrecerá actividades con el objetivo de motivar y desafiar a las

patrullas y los equipos, creando un ambiente estimulante, dentro de cuatro tipos

principales de actividades: juegos scouts y tradicionales, actividades circenses,

habilidades manuales y actividades de relacionamiento.

Aldea Interamericana: Las patrullas y equipos participarán de actividades y talleres

dentro de los siguientes ejes temáticos: Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura, Paz y

Comprensión, Sostenibilidad y Salud.

Las actividades ofrecidas por la Aldea Interamericana tendrán como principal objetivo

permitir que los jóvenes descubran y perciban las principales cuestiones relacionadas

al desarrollo que el mundo enfrenta en la actualidad, comprender sus causas y

consecuencias y lo que la humanidad puede hacer para avanzar. El foco principal será

permitir que los participantes adquieran habilidades para actuar frente a esas

cuestiones en sus propias comunidades.



Módulos de Actividades

Ceremonias: Incluyendo las ceremonias de apertura y de cierre, serán momentos

inspiradores donde los participantes podrán celebrar la Fraternidad Scout, reforzar sus

valores y divertirse. Después de las ceremonias será posible disfrutar de momentos con

diferentes estilos de música para celebrar el JamCam de forma animada.

Día Interamericano: Será un día especial, cuando los participantes podrán vivir

intensamente las distintas facetas culturales de las Américas. Cada país podrá mostrar

un poco de su cultura, danzas, presentaciones y comidas típicas, en los stands del

Centro Scout en la Arena Central.

Bosque de la Paz: Será un espacio especialmente concebido para que los participantes

puedan ampliar su relación espiritual, reconocer los beneficios de poseer una fe

personal, así como reconocer la importancia de establecer una cultura de paz. En ese

lugar también serán realizadas las celebraciones religiosas en horarios específicos.

Actividades Especiales: Incluyendo actividades de llegada en los subcampos y

actividades motivadoras, que podrán ser realizadas por los jóvenes en los momentos de

tiempo libre.

Actividades Nocturnas: Incluyendo una noche de actividades típicamente scouts, tales

como Fogatas, Festival de Canciones o similares, realizadas dentro del propio

subcampo; un Show Musical, realizado en la Arena Central y el Festival del Folclore, que

será la oportunidad para que los países muestren un poco de su música y folclore en la

Arena Central.

Insignia “Diversidad que nos Une”: Mediante la realización de algunas actividades

específicas, los jóvenes podrán obtener una insignia especial durante el evento.



Conoce las 

Mascotas

Presentamos a las tres mascotas del

#JamCam2020, representando toda la diversidad

de nuestro continente.

¿Hay cómo no amarlas?

Tuko – Es un tucán. Una gran cantidad de especies

de esta bella ave son encontradas en América del

Sur.

Guany – Una iguana. Muchas especies se

encuentran en regiones de América Central y el

Caribe.

Amber – Un zorro. Varias especies de este animal

son encontradas en América del Norte.



Lugar del 

Jamcam

Foz do Iguaçu:

El JamCam será realizado en la ciudad de Foz do Iguaçu, en el 
estado de Paraná, ubicada en la Región Sur de Brasil.

Foz do Iguaçu es una de las ciudades más visitadas del
mundo, internacionalmente reconocida por albergar las Cataratas do 
Iguaçu, una de las siete maravillas de la naturaleza y la Represa 
Hidroeléctrica de Itaipú, una de
las maravillas de la arquitectura moderna. La ubicación
geográfica, en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, 
contribuye a que la diversidad cultural sea una
característica marcada de la ciudad. 



Lugar del 

campamento

El evento será realizado en las dependencias del Centro

de Convenciones de Foz do Iguaçu, en un terreno total de

100.000m², que cuenta con amplia área cubierta donde serán

realizadas las ceremonias de apertura, cierre, Día Interamericano y

algunos módulos de actividades, además de albergar el comedor y

principales servicios del evento.

El Centro de Convenciones está localizado en Rodovia das Cataratas,

Km 19,5 a apenas 1 Km del Aeropuerto Internacional de Foz do Iguaçu

y a 13 Km del centro de la ciudad.

El lugar también está en una localización privilegiada, a pocos

kilómetros de las Cataratas y otras atracciones turísticas.

Clima - En enero, durante el verano, los días en Foz do Iguaçu son de

mucho sol, con cielo azul, bastante calor y algunos momentos de

lluvia. Enero es el mes más cálido del año, con temperaturas que

varían entre 22 ° y 34 ° Celsius.



Categorías de 

Participación

Todos los participantes del JamCam deben ser miembros inscritos en Asociación
Scouts de Colombia par la vigencia 2019 y 2020.

Las categorías de participación son las siguientes:

Jóvenes participantes: Pueden participar jóvenes con edad entre 11 y 14 años
(Camporee) y 15 a 17 años (Jamboree), en la fecha de inicio del evento**.

Las patrullas y equipos serán formadas por 9 jóvenes de una misma rama, que
deberán ser acompañados por un adulto.

Patrullas, equipos, tropas, comunidades y subcampos serán por Rama - Scout o
Caminante - de acuerdo con su franja-etaria (Camporee o Jamboree).

** El joven debe haber completado, como mínimo, 11 años hasta el día 5 de enero
de 2020, y no puede haber cumplido 18 años antes del día 10 de enero de 2020.

Adultos responsables: Cada patrulla o equipo, compuesto de 9 jóvenes, deberá
ser acompañado de un adulto. Los adultos responsables por las patrullas o equipos
deberán tener edad superior a los 21 años en la fecha de inicio del JamCam.

Equipo Internacional de Servicio (EIS): Será posible para los adultos con edad
superior a 18 años en la fecha de inicio del JamCam. Los adultos interesados en
candidatearse como integrantes del Equipo Internacional de Servicio deberán estar
preparados para asumir cualquier tarea que le sea designada durante el evento,
debiendo llegar en el lugar del campamento el 3 de enero de 2020, para participar
de la capacitación específica.



Modalidades de 

participación

La Asociación Scouts de
Colombia, ha seleccionado
cuatro diferentes modalidades
en las que sus miembros activos
podrán participar con el
Contingente colombiano, bien
sea llegando directamente al
evento o disfrutar entre dos
recorridos comenzando por
Argentina o Brasil, las
modalidades son:

 Modalidad A: Asistir al evento

 Modalidad B: Evento más 
pasaje aéreo

 Modalidad C: Fantasía 
Carioca

 Modalidad C: Aventura 
Porteña



Modalidad A

Esta modalidad abarca la

participación en el JamCam

desde el 4 de enero hasta el 11

de enero de 2020, es la ideal

para quienes no pueden realizar

recorridos previos y prefieren

llegar al sitio del evento por sus

propios medios, así como

realizar sus propios recorridos,

los cuales serán avalados y

autorizados por la ASC, al ser

previamente presentados a la

instancia correspondiente, con

lo cual se procura preservar el

bienestar y seguridad de los

jóvenes y la coherencia de los

precios que se les cobren.

Inversión:

Participantes y Jefes de

Patrulla: USD 657 por persona.

Para el EIS: USD 587.



Modalidad A:

Qué cubre tu 

inversión?

✓ Promoción de la delegación, a 
nivel nacional

✓ Administración de la 
delegación

✓ Inscripción al JamCam Brasil 
2020

✓ Kit de la delegación (2 
pañoletas internacionales, 2 
puentes de Delegación 
Colombia)

✓ Sombrero vueltiao

✓ T-shirt y camiseta polo

✓ Morral de asalto

✓ 20 parches para intercambio

✓ Tula para morral, marcada 
individualmente

✓ Chaqueta liviana, tipo 
rompevientos

✓ Tarjeta de asistencia médica

✓ Gastos bancarios

✓ Fee bancario (por recepción de 
moneda extranjera)

✓ Manejo cambiario

✓ Impuestos

✓ Fortalecimiento institucional 
de la ASC

✓ Reunión de Jefes de Delegación

✓ Stand de la delegación en el 
evento

✓ Reunión previa de toda la 
delegación

✓ Sobre de seguridad

✓ Obsequio de la ASC para 
Organizadores del evento



Modalidad A:

Forma de pago

 En todos los casos el valor del
Depósito no es rembolsable, según lo
definido por la organización del
JamCam 2020.

 Te haremos llegar el formato para
llevar a cabo las consignaciones en
dólares, el cual contiene con toda la
información que requieres para poder
consignar.

 Para las consignaciones en pesos
colombianos, en número de referencia
diligenciar el número de cédula del
padre del menor de edad que
participará en el evento o el número
de cédula del mayor de edad que
participará como EIS, JP o Staff del
evento.

 Participantes del EIS, pagarán en la
Cuota 2, el equivalente en pesos de

USD 70 menos del valor arriba
estipulado en dicha cuota.

 Los pagos deben ser realizados en las
fechas, valores, tipo de moneda y
cuentas indicadas. Para todas las
cuotas, el pago extemporáneo tendrá
un cobro adicional del 3% y no puede
ser superior a una mora de 30 días, ya
que podría significar la pérdida del
cupo dentro de la Delegación.

 La TRM (tasa representativa del
mercado), será la establecida por el
Banco de la República; entidad que
emite diariamente el valor en
www.banrep.gov.co

 Para los pagos que se realicen por
transferencia el NIT de Turismo con
Sentido es 900.590.888-8

MODALIDAD A

Fecha Valor USD Banco Cuenta Corriente Moneda

Depósito Marzo 27/19 349 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 1 Junio 14/19 200 Av Villas 010-15887-1 Pesos

Cuota 2 Sept 20/19 108 Av Villas 010-15887-1 Pesos

657

http://www.banrep.gov.co/


Modalidad B:
Evento + Pasajes 

aéreos

Esta modalidad está diseñada para personas
(joven participante o adulto) que prefieran
sólo participar en el evento, sin hacer
recorridos adicionales y contando con los
traslados aéreos desde Bogotá, al sitio del
evento y regreso.

Saliendo de Colombia en grupo, con un
adulto responsable designado del equipo de
la Delegación (staff), el 4 de enero de 2020
y regresando el 11 de enero de 2020 del
sitio del evento a Colombia.

Incluye todo lo cubierto por la modalidad A,
más pasajes aéreos ida y regreso Bogotá –
Brasil – Bogotá, y el acompañamiento
permanente de la persona designada por la
ASC como líder de grupo.



Modalidad B:
Valor y Forma de 

pago

 En todos los casos el valor del
Depósito no es rembolsable, según lo
definido por la organización del
JamCam 2020.

 Te haremos llegar el formato para
llevar a cabo las consignaciones en
dólares, el cual contiene con toda la
información que requieres para poder
consignar.

 Para las consignaciones en pesos
colombianos, en número de referencia
diligenciar el número de cédula del
padre del menor de edad que
participará en el evento o el número
de cédula del mayor de edad que
participará como EIS, JP o Staff del
evento.

 Participantes del EIS, pagarán en la
Cuota 4, el equivalente en pesos de
USD 70 menos del valor arriba

estipulado en dicha cuota.

 Los pagos deben ser realizados en las
fechas, valores, tipo de moneda y
cuentas indicadas. Para todas las
cuotas, el pago extemporáneo tendrá
un cobro adicional del 3% y no puede
ser superior a una mora de 30 días, ya
que podría significar la pérdida del
cupo dentro de la Delegación.

 La TRM (tasa representativa del
mercado), será la establecida por el
Banco de la República; entidad que
emite diariamente el valor en
www.banrep.gov.co

 Para los pagos que se realicen por
transferencia el NIT de Turismo con
Sentido es 900.590.888-8

MODALIDAD B        Entre USD 1.576 y USD 1.686

Depósito Marzo 27/19 350 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 1 Mayo 24/19 350 Av Villas 010-15887-1 Pesos

Cuota 2 Julio 19/19 200 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 3 Agosto 30/19 490 Av Villas 010-15887-1 Pesos

Cuota 4 Octubre 25/19 296 Av Villas 010-15887-1 Pesos

1686

http://www.banrep.gov.co/


Modalidad C:

Fantasía Carioca

Modalidad C - Fantasía Carioca

Día 1 27 de diciembre Bogotá - Río de Janeiro

Día 2 28 de diciembre Mañana libre - Playas Copacabana e Ipanema

Día 3 29 de diciembre Corcovado - Catedral - Ruta Oscar Niemeyer

Día 4 30 de diciembre Pan de Azúcar - Escuela de Zamba

Día 5 31 de diciembre Lapa - Selaron - Año Nuevo en Río

Día 6 1 de enero Asado en Niteroi, al estilo brasilero

Día 7 2 de enero Río - Curitiba En bus (10 h)

Día 8 3 de enero Curitiba

Museo Oscar N. Opera de Alambre Jardín Botánico

Rua XIV de Novembro - Mercado municipal

Día 9 4 de enero Curitiba - Foz de Iguazú En bus (10 h)

Ingreso al evento

Día 10 5 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 11 6 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 12 7 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 13 8 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 14 9 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 15 10 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 16 11 de enero Vuelos de Iguazú a Bogotá



Modalidad C:

Fantasía Carioca



Modalidad C:

Fantasía Carioca

Valor y forma de pago

 En todos los casos el valor del

Depósito no es rembolsable, según

lo definido por la organización del

JamCam 2020.

 Te haremos llegar el formato para

llevar a cabo las consignaciones en

dólares, el cual contiene con toda

la información que requieres para

poder consignar.

 Para las consignaciones en pesos

colombianos, en número de

referencia diligenciar el número de

cédula del padre del menor de edad

que participará en el evento o el

número de cédula del mayor de

edad que participará como EIS, JP o

Staff del evento.

 Participantes del EIS, pagarán en la

Cuota 4, el equivalente en pesos de

USD 70 menos del valor arriba

estipulado en dicha cuota..

 Los pagos deben ser realizados en

las fechas, valores, tipo de moneda

y cuentas indicadas. Para todas las

cuotas, el pago extemporáneo

tendrá un cobro adicional del 3% y

no puede ser superior a una mora

de 30 días, ya que podría significar

la pérdida del cupo dentro de la

Delegación.

 La TRM (tasa representativa del

mercado), será la establecida por el

Banco de la República; entidad que

emite diariamente el valor en

www.banrep.gov.co

 Para los pagos que se realicen por

transferencia el NIT de Turismo con

Sentido es 900.590.888-8

MODALIDAD C - Fantasía Carioca    Entre USD 2.416 y USD 2.585

Depósito Marzo 27/19 350 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 1 Mayo 24/19 400 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 2 Julio 19/19 450 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 3 Agosto 30/19 750 Av Villas 010-15887-1 Pesos

Cuota 4 Octubre 25/19 635 Av Villas 010-15887-1 Pesos

2585

http://www.banrep.gov.co/


Modalidad C:

Aventura Porteña

Modalidad C - Aventura Porteña

Día 1 25 de diciembre Vuelo de Bogotá-Buenos Aires

Día 2 26 de diciembre Mañana libre - Centro histórico

Día 3 27 de diciembre Barrio La Boca - Estadio La Bombonera

La Recoleta - Show de tango

Día 4 28 de diciembre Estadio Monumental - Tour al Delta del Tigre

Día 5 29 de diciembre Feria en San Telmo - Puerto Madero

Día 6 30 de diciembre Buenos Aires - Montevideo (río de la Plata)

Día 7 31 de diciembre Mercado del Puerto y

Fiesta de Año Nuevo en Montevideo

Día 8 1 de enero Asado en Montevideo, al estilo uruguayo

Día 9 2 de enero Montevideo - Concordia En bus (6h)

Castillo San Carlos - Termas Concordia

Día 10 3 de enero Concordia - Posadas En bus (7 h)

Ruinas de San Ignacio Miní - Costanera

Día 11 4 de enero Posadas - Foz de Iguazú En bus (4h)

Ingreso al evento

Día 12 5 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 13 6 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 14 7 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 15 8 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 16 9 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 17 10 de enero Disfrutar las actividades del JamCam 2020

Día 18 11 de enero Vuelos de Iguazú a Bogotá



Modalidad C:

Aventura Porteña



 En todos los casos el valor del

Depósito no es rembolsable, según

lo definido por la organización del

JamCam 2020.

 Te haremos llegar el formato para

llevar a cabo las consignaciones en

dólares, el cual contiene con toda

la información que requieres para

poder consignar.

 Para las consignaciones en pesos

colombianos, en número de

referencia diligenciar el número de

cédula del padre del menor de

edad que participará en el evento

o el número de cédula del mayor

de edad que participará como EIS,

JP o Staff del evento.

 Participantes del EIS, pagarán en la

Cuota 4, el equivalente en pesos

de USD 70 menos del valor arriba

estipulado en dicha cuota.

 Los pagos deben ser realizados en

las fechas, valores, tipo de

moneda y cuentas indicadas. Para

todas las cuotas, el pago

extemporáneo tendrá un cobro

adicional del 3% y no puede ser

superior a una mora de 30 días, ya

que podría significar la pérdida del

cupo dentro de la Delegación.

 La TRM (tasa representativa del

mercado), será la establecida por

el Banco de la República; entidad

que emite diariamente el valor en

www.banrep.gov.co

 Para los pagos que se realicen por

transferencia el NIT de Turismo con

Sentido es 900.590.888-8

MODALIDAD C - Aventura Porteña    Entre USD 2.886 y USD 3.088

Depósito Marzo 27/19 450 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 1 Mayo 24/19 550 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 2 Julio 19/19 550 Itaú 039-07221-0 Dólares

Cuota 3 Agosto 30/19 850 Av Villas 010-15887-1 Pesos

Cuota 4 Octubre 25/19 688 Av Villas 010-15887-1 Pesos

3088

Modalidad C:

Aventura Porteña

Valor y forma de pago

http://www.banrep.gov.co/


Para todas las 

modalidades

 Todos los valores descritos
aplican si realiza el pago
correspondiente al depósito
hasta marzo 31/19.

 Inscripciones (pago de
depósito) realizadas entre
abril 1/19 y mayo 31/19
aumentar USD 20.

 Inscripciones (pago de
depósito) realizadas entre
junio 1/19 y 31 de julio/19
aumentar USD40.

 Inscripciones (pago de
depósito) realizadas entre
agosto 1/19 y septiembre
30/19 aumentar USD 60.

 Para quienes se inscriban
como EIS del evento,
descontar USD 70 al valor
total de la modalidad que
haya elegido para integrar
la Delegación.



Inscripciones



Pasos para 

inscribirte

1. Cumplir con la edad requerida,
para alguna de las modalidades
de participación.

2. Estar inscritos en la Asociación
Scouts de Colombia en la
vigencia 2019, acreditando
dicha condición con la copia del
respectivo carnet scout.

3. Diligenciar online el “Formulario
de preinscripción” que se
encuentra en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfKJ840plK-044AM-
o0QBnV-
hfq96gp3xPUhGHnBdn2Ab672Q
/viewform?usp=sf_link

4. Copia escaneada del documento
de identidad, por ambas caras.

5. Realizar el pago del depósito en
cuenta corriente en moneda
extranjera, en dólares, en el
banco Itaú No. 039- 07221-0 a
nombre de Turismo con Sentido
SAS.

Al momento de consignar, debes
dar un número de cuenta corriente
(de la cual descuentan el fee
bancario), es la No. 054-02737-0

6. Inmediatamente hecho el pago,
por favor enviar escaneado el
comprobante de consignación al
correo electrónico:
delegacioncolombiajamcam2020@g
mail.com indicando el nombre
completo, grupo scout, región y
teléfonos de contacto. Si no
recibimos lo anterior, no se tiene
por oficializada la inscripción el
link: y no se podrá hacer la

transferencia de tu dinero dentro
del plazo establecido, a la
Organización del evento.

7. Al quedar oficialmente
preinscrito como integrante de la
Delegación Colombia al Jam Cam
Brasil 2020, te contactaremos,
para informarte cómo sigue el
proceso, muchas gracias.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJ840plK-044AM-o0QBnV-hfq96gp3xPUhGHnBdn2Ab672Q/viewform?usp=sf_link
mailto:delegacioncolombiajamcam2020@gmail.com


OBSERVACIONES
PARA TODAS LAS 

MODALIDADES

La Dirección y orientación de la
Delegación antes y durante el
evento, está a cargo de la
Asociación Scouts de Colombia en
cabeza del Jefe de la Delegación y
su equipo; en las modalidades con
excursión adicional, se coordinará
esta Dirección y orientación con el
responsable del operador durante
el viaje al evento y la excursión o
excursiones proyectadas.

Los itinerarios planteados pueden
ser modificados por el operador
turístico, si las condiciones de
mercado así lo obligan (aplica a
las modalidades con excursión
adicional).

Los participantes de las
modalidades B y C comienzan y
terminan su viaje en la ciudad de

Bogotá. Los vuelos domésticos y
los desplazamientos desde y hasta
las ciudades de origen de los
viajeros en Colombia no están
incluidos. Quienes así lo deseen,
podrán adquirir de manera
adicional estos tiquetes con el
operador.

El mínimo de personas en cada

ruta de las modalidades B y C es
de 40, en caso que una de las
rutas no alcance este número, se
comunicará a comienzos de agosto
de 2019 la decisión, que puede ser
cancelar la modalidad, ajustar el
valor de la modalidad para
mantenerla, cambiarse a otra de
las rutas propuestas o desistir de
participar.



Más información

Enviaremos información por
medio de la base de datos de la
ASC y su página web oficial
www.scouts.org.co

También nos encontrarán en la
página de Facebook de la
Comisión Internacional:
https://www.facebook.com/Inter
nacionalScoutsColombia

Bajo requerimiento y según las
posibilidades del Staff de la
Delegación, podrán organizarse
sesiones de promoción
en su Grupo, Distrito o Región.

La Jefatura de Delegación estará
siempre dispuesta a atender
cualquier duda que surja
alrededor de la participación en el
24º Jamboree Scout Mundial.

Para datos o preguntas
adicionales, no dudes en
contactarnos a través del correo
electrónico:
delegacioncolombiajamcam2020
@gmail.com

SAMUEL CASTILLO BERRIO            JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ
Jefe Scout Nacional Jefe de Delegación JamCam 2020

NESTOR VARELA RIASCOS             JUAN CARLOS RODRIGUEZ NIETO
Comisionado Internacional                Gerente Ventura.Travel

http://www.scouts.org.co/
https://www.facebook.com/InternacionalScoutsColombia
mailto:delegacioncolombiajamcam2020@gmail.com

