NORMAS GENERALES
Seguridad
• Existirá un Equipo de Voluntarios encargados de la Seguridad, perfectamente identificados, que
tendrán autoridad para hacer cumplir las normas de seguridad en este documento reflejadas.
• Los participantes serán responsables del cuidado de sus objetos personales.
• Se evitará la exposición al sol en las horas de máximo calor. Es obligatorio el uso de gorra o
visera para estar bajo el sol directo.
• Está totalmente prohibido la realización de fogatas.
Respeto a los demás
• No se tolerará ningún tipo de violencia física o verbal.
• No se tolerará ningún tipo de discriminación.
• No se tolerará ningún tipo de daño material o hurto intencionado.
Identificación y acceso al recinto
• Todos los participantes deberán llevar en todo momento su acreditación hasta la finalización del
Jamscout.
• Solo podrán acceder a la zona de acampada los vehículos debidamente autorizados.
• Solo podrán acceder a la zona de acampada los visitantes debidamente acreditados y con
autorización previa. Durante las visitas no podrán interferir en el desarrollo de las actividades del
Jamscout.
Normas de subcampos, actividades y horarios
• Nadie podrá abandonar la zona de acampada sin la previa autorización de los Jefes de
Subcampo.
• No se dejará a la rama sola sin responsables.
• En las zonas de dormir se mantendrá silencio entre las 0:00 horas y las 8:00 horas. Solo se
podrá salir de la tienda por la noche en caso de urgencia y/o necesidad.
• Por norma general, no dormirán en la misma tienda responsables y niños.
• No se accederá a las zonas de otras ramas.
• Está prohibido el vivac/dormir a la intemperie/al raso, salvo que una actividad lo requiera. Sí
se permitirá el uso de hamacas en el tiempo libre tras la comida.
Duchas y Baños
• Ningún participante podrá acceder a las zonas de baño sin el acompañamiento de un
responsable ni fuera del horario que le corresponda.
• La ducha se realizará con bañador y/o bikini.
Vestimenta y uniformidad
• Aquellos participantes que dispongan de uniforme oficial del movimiento deben usarlo, al menos,
en los actos centrales del evento (Inauguración, Eucaristías y Clausura).
• Salvo en el momento del baño, se evitará permanecer con el torso descubierto.
• Toda ropa y/o material personal, debería estar etiquetado o identificado.

Construcciones y uso de herramientas o elementos de riesgo
• En las actividades de construcción, los castores y lobatos no podrán emplear hachas o sierras
tronzadoras. Los exploradores lo podrán hacer siempre que estén acompañados de un responsable.
• No están permitidas las navajas o cuchillos con un filo superior a 5 cm. Castores y lobatos no
podrán llevar.
Uso de dispositivos electrónicos y de imagen
• De conformidad con la LOPD, está terminantemente prohibido compartir fotos en las que
aparezcan menores participantes en el evento en las redes sociales personales de cualquier
participante.
• Está prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, salvo para rutas y
responsables en los momentos de tiempos libres tras la comida y cena.
• Los Jefes de Grupo tendrán su teléfono móvil activo durante todo el Jamscout por si fuese necesario
contactar con ellos por parte de la Organización.
Comportamiento de riesgo
• Está totalmente prohibida la tenencia y consumo de bebidas alcohólicas así como otras sustancias
ilegales.
• Solo está permitido fumar a los mayores de edad durante el tiempo libre y en las zonas habilitadas
al efecto.
Otras
• No estará permitida la venta ambulante ni instalación de puestos de venta de merchandising
u otros artículos. La única tienda autorizada para ventas en el Jamscout será la Tienda Oficial de
Scouts MSC.
• Están prohibidos todos los juegos de azar con apuestas económicas.
• No está permitida la entrada de animales al recinto.
En el caso de incumplimiento de alguna de las anteriores normas, la dirección del Jamscout podrá tomar las
medidas disciplinarias que considere oportunas. Los participantes serán responsables de los costes incurridos
debido a estas medidas disciplinarias. No habrá ningún reembolso posible.

