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INSCRIPCIONES Y PAGOS 
(PARTICIPANTES)

Periodos de inscripción y % de cuota:

1er Periodo: del 1 de Octubre 2016 al 15 de Enero 2017 (80%).
(Total de 192.-€)

1er pago de 90.-€ antes del 15 enero
2º pago de 60.-€ antes del 28 febrero
3er pago de 42.-€ antes del 1 de abril (inscripción nominal) 

2º Periodo: del 16 de Enero 2017 al 28 de Febrero 2017 (90%).
(Total de 216.-€)

1er pago de 150.-€ antes del 28 de febrero 
2º pago de 66.-€ antes del 1 de abril (inscripción nominal) 

3er Periodo: del 1 de Marzo de 2017 al 1 de abril de 2017 (100%).
(Total de 240.-€)

Único pago del 100% antes del 1 de abril (inscripción nominal)



INSCRIPCIONES Y PAGOS 
(VOLUNTARIOS)

Periodos de inscripción y cuota:

1er Periodo: del 1 de Octubre 2016 al 28 de Febrero 2017; 96.-€
1er pago de 48.-€ antes del 28 febrero
2º pago de 48.-€ antes del 1 de abril (inscripción nominal) 

2º Periodo: del 1 de Marzo de 2017 al 1 de abril de 2017; 120.-€
Único pago del 100% antes del 1 de abril (inscripción nominal)

Los voluntarios abonan el 50% de la cuota en pero en dos 
periodos de inscripción. El primer periodo tiene el pago 

aplazado y el segundo es un único pago.



Cuotas de los Voluntarios

Pre-Jamscout Post-JamscoutJAMSCOUT

22-717-7 22-7 01-830-7 30-7
Asistencia gratis, el 
transporte por su 

cuenta. Mayores 18 
años. Miembros de 

Scouts MSC inscritos 
en “Teseo”.

Asistencia gratis, el 
transporte por su 

cuenta. Mayores 18 
años. Miembros de 

Scouts MSC inscritos 
en “Teseo”.

Mínimo 5 días. Pago del 50% 
cuota s/plazo de inscripción. Si 
se desplaza después del 22-7 o 
antes del 30-7 el Tte. es por su 

cuenta.

Voluntarios Jamscout; Mayor de 21 años. Estar inscrito en “Teseo” (nivel Grupo, 
Diocesana o Interdiocesana). Aceptar compromiso voluntariado y normas del 
Jamscout. DNI + tarjeta sanitaria o equivalente. Certificado negativo delitos 
sexuales.

Miembros de Equipos, Diocesanas e Interdiocesanas pueden 
asistir para participar como voluntarios en cualquiera de los 
equipos (deberán inscribirse). Se aplicarán las mismas cuotas 
indicadas anteriormente.
Los miembros de equipos del Jamscout y Consejo de Scouts 
MSC se les aplicarán las mismas cuotas.



Cuotas de los Responsables

Pre-Jamscout Post-JamscoutJAMSCOUT

22-717-7 22-7 01-830-7 30-7

Asistencia gratis, el 
transporte por su 
cuenta. Se tienen 
que inscribir como 

voluntarios

Asistencia gratis, el 
transporte por su 
cuenta. Se tienen 
que inscribir como 

voluntarios

Hasta 5 días abona el 50% 
s/periodo de inscripción. Mas de 
5 días abona el 100% s/periodo 
de inscripción. Si se desplaza 

después del 22-7 o antes del 30-
7 el Tte. es por su cuenta.

La inscripción nominal de los Responsables es hasta el 1 de junio-17. Hay que 
tener en cuenta que por cada 10 chavales asistentes x cada Grupo es necesario 
un Monitor Titulado (no es válido Director de Campamento sin título de Monitor). 
Por lo demás es necesaria toda la documentación al igual que para cualquier 
chaval.



Cuotas de los Chavales

Pre-Jamscout Post-JamscoutJAMSCOUT

22-717-7 22-7 01-830-7 30-7

Abona el 100% s/periodo de 
inscripción. 

Los rutas mayores de 18 años podrán asistir al Pre y Post Jamscout.
Salvo excepción aprobada por el Grupo…, el chaval inscrito tiene que asistir al 
100% del Jamscout. Si hay participación parcial debe ser comunicada 
previamente a la organización del Jamscout, la llegada tardía o pronta partida 
debe ser visada por la organización del Jamscout. El transporte debe ser 
gestionado por el Grupo en estos casos.



EDADES para participar

Edades

Son de aplicación las actuales edades del PdJ. No obstante cuando en las ramas 
hay “intersección” entre PdJ y lo de “antes”…, prevalece la de “antes”.

Ejemplo: un Lobato de 8 años en la edad de “antes” estaría con los Lobatos y 
no con Castores del PdJ.



Invitaciones

Pre-Jamscout Post-JamscoutJAMSCOUT

22-717-7 22-7 01-830-7 30-7

Para aquellas personas que las 
Diocesanas o Interdiocesanas 
deseen invitar dispondrán de 
una 2 invitación por cada 100 

acampados.

Estas invitaciones serán nominales. Antes del 1 de julio-17 es necesario conocer 
el nombre y apellidos de las personas que se inviten (las invitaciones no son 
transferibles). La invitación corresponde a un máximo de estancia de 2 días. La 
invitación incluye 2 x desayunos + 2 x comidas + 2 x cenas. El transporte es por 
cuenta del invitado. La invitación no es aplicable a chavales. En caso de 
necesitar invitar a alguna “autoridad”, por favor, contactar con la organización del 
Jamscout. Invitaciones adicionales tendrán un coste de 20€ x día (max. 3 días).
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