PROTOCOLO para la gestión de VISITANTES
Con el fin de establecer un protocolo para la gestión de las visitas de los Grupos Scouts que asisten al
Jamscout, se acuerda la siguiente forma de proceder:
Los Grupos, Diocesanas e Interdiocesanas podrán contar con 2 visitantes por cada 100 acampados
de manera gratuita y 2 más por cada 100 abonando el coste correspondiente.
Estas invitaciones serán nominales. Antes del 1 de julio 2017, es necesario conocer los nombres y
apellidos de las personas que se inviten y la fecha prevista de la visita (las invitaciones no son transferibles).
El contacto para gestionar las visitas y resolver cualquier duda es visitantes@jamscout.es
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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 del visitante hasta el Jamscout es por cuenta propia.
La invitación incluye la posibilidad de acampar en la zona que se establece dentro del recinto del
campamento.
La invitación no incluye otra posibilidad de pernocta por cuenta de la organización.
La invitación no es aplicable a chavales.
Los visitantes invitados deben asumir las normas establecidas en el campamento como si fueran
un participante más, del mismo modo aceptarán la autoridad del campamento para todo aquello
que es competencia de la organización del Jamscout.
Los visitantes invitados llevarán de forma permanente y mientras sea el tiempo de visita la
identificación correspondiente que les faciliten a su llegada al campamento.
Cualquier visitante sin identificar en el campamento será invitado a abandonar el campamento de
forma inmediata.
La organización del campamento no se hace responsable de las imprudencias que el visitante
pudiera cometer durante su visita, la organización le pedirá al invitado que asuma toda
responsabilidad sobre la imprudencia cometida y sus consecuencias a todos los efectos.
Los visitantes no deberán interferir en las actividades diarias del campamento y se ajustarán al
horario que el campamento tiene establecido.

Todas las invitaciones serán gestionadas por la Interdiocesana / Diocesana miembro correspondiente,
será ésta la que comunique, gestione y pague si procede, la estancia de las visitas con la organización
del Jamscout, facilitando todos los datos de los visitantes y la fecha prevista de asistencia al campamento.
Es decisión de las Interdiocesanas, Diocesanas y los Grupos la gestión y distribución de estas invitaciones
a visitantes.
En el anexo tenéis la distribución de las mismas en correspondencia con las inscripciones.
Las invitaciones adicionales tendrán un coste diario de 20 euros persona/día y como una duración
máxima de 3 días consecutivos en el campamento. Estas invitaciones tendrán las mismas normas de
aplicación que las indicadas gratuitas.
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