


¿Cuándo es el evento?

¿Dónde es el evento?

¿Quiénes pueden participar?

¿Cuál es el tema del evento?

Del 22 de Julio al 2 de Agosto del 2019.

En el Campo Summit Bechtel Reserve. West Virginia, EE.UU. Considerado

el campo Scout más avanzado del mundo.

Jóvenes en un rango de edad entre los 14 y los 17 años de edad al momento

de celebrarse el evento. En el mismo pueden participar jóvenes de sexo

femenino como masculino.

“Descubrir un Mundo Nuevo”



¿Cuál es el costo de participación?

¿Qué se require para participar?

El costo estimado es de USD 3800. (Cuota sujeta a cambio).

Esta incluye: Inscripción en el evento, pasaje aéreo ida y vuelta a los EEUU,

traslados internos (aéreo y terrestre) dentro de los EEUU, seguro

internacional, viáticos nacionales e internacionales y kits de la delegación.

• Estar registrado en la ASV para la fecha del evento.

• Estar activo en la unidad scout correspondiente (Tropa).

• Tener la edad de participación que indica el evento (Desde los 14 a los 17

años).

• Tener pasaporte vigente con más de siete (7) meses para la fecha del

evento.



¿Qué se require para participar?

• Tener visa americana vigente. De no poseerla el interesado debe escribir

a los siguientes correos: delegacionvenezuela@scoutsvenezuela.org.ve

y/o internacional@scoutsvenezuela.org.ve.

Para orientarlo en los pasos que debe seguir para obtenerla. Aclarando

que la ASV no es responsable de la gestión y obtención de la misma.

• Contar con los recursos económicos necesarios para participar en el

evento y lo correspondiente a la delegación.

¿Hasta cuándo tengo oportunidad de solicitar

participar en el evento?

Hasta el 27 de Enero de 2019 es el plazo máximo de recibo de solicitudes de

participación al evento y así formar parte de la delegación.
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¿Cómo realizo mi solicitud participación al evento?

Escribiendo al correo electrónico: 

delegacionvenezuela@scoutsvenezuela.org.ve.

O comunicándote con el Jefe de la Delegación:

Sc. Evange León – 0414 0668918. 

Para indicarte los pasos a seguir para formalizar tu participación y darte 

mayor información del evento y la delegación.
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