Términos y Condiciones de Reservas
Descargo de responsabilidad: Este documento fue traducido para conveniencia de quien lo
necesite, y está subordinado a la versión en inglés “Booking Terms and Conditions”. Para
evitar confusiones, nos permitimos aclarar que la versión en inglés es el único documento
legal y definitivo.

Cronograma de Pagos
Tarifa con Descuento por Pago Anticipado
Abril 30 del 2020
Fecha límite de reserva para Tarifa con Descuento
Mayo 2020
Confirmación de las reservas
Junio 30 del 2020
Fecha límite para modificar las reservas (±10%)
Julio 31 del 2020
Fecha límite para realizar el pago de todas las reservas
Tarifa Estándar
Septiembre 30 del 2020
Octubre del 2020
Octubre 31 del 2020
Noviembre 30 del 2020
Diciembre 31 del 2020
Marzo 31 del 2021

Fecha límite de reserva para Tarifa Estándar
Confirmación de las reservas
Fecha límite para realizar el pago del depósito no
reembolsable (30%)
1° plazo para reducir las reservas (hasta en un 10%)
2° plazo para reducir las reservas (hasta en un 5%)
Fecha límite para realizar el pago de todas las reservas

¿Quiénes pueden participar?
Participantes
Jóvenes adultos de entre 18 y 25 años al primer día del Moot (Julio 19 de 2021), es decir,
que hayan nacido entre el 20 de julio de 1995 y el 19 de julio de 2003.
Equipo Internacional de Servicio (EIS)
Las personas que el primer día del Moot (Julio 19 de 2021) tengan 26 años o más, podrán
formar parte del Equipo Internacional de Servicio. Esto quiere decir que todos los
integrantes del EIS deben haber nacido el 19 de julio de 1995, o antes.
Staff de Delegación o CMT
Recomendamos que los miembros del Staff de Delegación o CMT (Contingent Management
Team) tengan 26 años o más, pues sus responsabilidades como Staff los distraerán de su
participación en el Moot; sin embargo, entendemos que algunas delegaciones podrán
necesitar miembros del Staff de entre 18 y 25 años. Si los miembros del Staff están en el
rango de edad de los participantes, estarán sujetos a una tarifa más alta de participantes
descrita a continuación (algunas excepciones podrán realizarse, a discreción del Equipo del
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Moot, para aquellos participantes menores de 26 años que estarán completamente
ocupados por sus responsabilidades como Staff de delegación).

Contingentes o Delegaciones
Solo las Organizaciones Scout Nacionales (OSN) que hagan parte de la Organización Mundial
del Movimiento Scout pueden registrar una delegación, y solo habrá una delegación por
OSN.
Responsabilidades de las OSN
Cada OSN acepta toda la responsabilidad por sus miembros que hagan parte del evento, ya
sea como participante, EIS o Staff.
Responsabilidades de la delegación
El Jefe de Delegación y su Staff de Delegación aceptan toda la responsabilidad por los
miembros de su delegación en el Moot.
Restricciones de tamaño
La OMMS restringe el tamaño de cada delegación al Moot a un máximo del 10% del total de
los participantes esperados. Esperamos contar con la participación de 5000 scouts, por lo
que el máximo de participantes por delegación es de 500. No hay un límite para los
miembros del EIS de cada delegación, sin embargo, este debe ser menor al número de
participantes de la misma.
Staff de Delegación o CMT
Siguiendo las recomendaciones de la
OMMS, el número máximo de miembros
del Staff de Delegación está basado en el
número de participantes que integran la
misma, y debe conformarse de acuerdo a la
siguiente tabla:

Participantes

Staff de Delegación

1 - 99
100 - 199
200 - 299
300 - 399
400 o más

Hasta 3
Hasta 5
Hasta 7
Hasta 9
Hasta 10

Tarifa del Moot
A continuación, se detalla la estructura de tarifas para el Moot, la cual fue aprobada por el
Comité Scout Mundial y previamente publicada en el Boletín 1 del Moot. Dicha estructura se
organiza de acuerdo a la categoría a la que pertenece cada país (click aquí para ver a qué
categoría pertenece tu país) según la estructura comunicada en la Circular N°32/18 emitida
por la Organización Mundial del Movimiento Scout en septiembre de 2018.
La tarifa del Moot cubre todos los transportes, actividades, comida e hidratación desde la
inauguración hasta la clausura del evento. La tarifa NO incluye lo siguiente:
• Traslados hacia y desde Irlanda
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•
•
•
•
•

Traslados a la ceremonia de inauguración en Dublin o desde el Castillo Malahide al
finalizar el Moot.
Programas pre o post Moot.
Alquiler de equipos para instalar oficinas/locales de comidas (si es posible dentro de
los estándares de comida local).
No se proporcionará menaje personal (platos, vasos, cubiertos, tazas, etc.)
No se proporcionarán carpas o tiendas de campaña, pero estas podrán ser
adquiridas en el Moot por un costo adicional.
Tarifa con descuento

Tarifa estándar

Pago tardío

Participantes

(Pago total hasta el 31 de julio
de 2020)

(Pago total hasta el 31 de
marzo de 2021)

(Pago después del 31 de marzo
de 2021)

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

€ 225
€ 450
€ 675
€ 900

€ 245
€ 490
€ 735
€ 980

€ 257
€ 515
€ 772
€ 1,029

Tarifa estándar

Pago tardío

EIS & CMT

(Pago total hasta el 31 de
marzo de 2021)

(Pago después del 31 de marzo
de 2021)

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

€ 200
€ 400
€ 600
€ 800

€ 210
€ 420
€ 630
€ 840

Tarifa con Descuento por Pago Anticipado
El Equipo Organizador del Moot ofrece a las delegaciones una Tarifa con Descuento por
Pago Anticipado, la cual está disponible para todas las delegaciones que sigan el
procedimiento descrito a continuación. Sin embargo, si la demanda de las plazas de esta
tarifa es muy alta, podrá limitarse el número de plazas con descuento que cada delegación
puede obtener. Lo anterior con el fin de ser justos con todas las delegaciones (sin importar
el tamaño de las mismas) y para asegurarnos de no exceder la capacidad máxima del Moot
antes del periodo de pago estándar.
Para obtener el descuento por pago anticipado, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Hasta el 30 de abril de 2020, se debe llenar el formulario “Early Bird Reservation
Form”, el cual será enviado a los Jefes de Delegación o Contingente unas semanas
antes de la fecha límite. En este formulario se preguntará el número de plazas con
descuento que se pretenden reservar, número que podrá cambiarse en cualquier
momento antes de la fecha límite, pero no después de esta.
2. Poco después de la fecha límite (30 de abril de 2020), confirmaremos el número de
plazas con descuento aceptadas para cada OSN. Esto se realizará vía email a los
Jefes de Delegación y Comisionados Internacionales.
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3. El pago total de todas las plazas con descuento confirmadas deberá realizarse hasta
el 31 de julio de 2020.
Algunas aclaraciones de la Tarifa con Descuento:
• No hay ninguna tarifa de reserva previa al formulario.
• El envío del formulario y la confirmación del Equipo del Moot asegurarán las
plazas de tarifa con descuento por pago anticipado que cada OSN requiere.
• Hasta el 30 de junio de 2020, se permitirá incrementar o disminuir hasta en un
10% el número de plazas reservadas, sin cobrar penalidad.
• Si para el 31 de julio de 2020 una delegación solo ha realizado el pago una parte
de las plazas con descuento, todas las plazas con descuento reservadas
cambiarán automáticamente a plazas de Tarifa Estándar, y el pago del valor
restante deberá realizarse de acuerdo a las condiciones y plazos de la Tarifa
Estándar.
• Todos los participantes adicionales, es decir, los que no se encuentren dentro del
aumento permitido del 10% o reserven después del 31 de julio de 2020, deberán
seguir el procedimiento de reserva de la Tarifa Estándar y estarán sujetos a los
términos establecidos a continuación.

Tarifa Estándar
Las reservas para el EIS, Staff de Delegación y participantes con tarifa estándar deberán
realizarse de la siguiente manera:
1. Para septiembre 30 de 2020, se debe llenar el formulario “Standard Booking
Reservation Form”, el cual será enviado a los Jefes de Delegación unas semanas
antes de la fecha límite.
2. Poco después de la fecha límite (30 de septiembre de 2020), confirmaremos la
inscripción de tu OSN vía email a cada Jefe de Delegación y Comisionado
Internacional.
3. Un depósito no reembolsable del 30% del total del costo por delegación debe ser
cancelado a más tardar el 31 de octubre de 2020 para confirmar las reservas.
4. El saldo restante debe ser pagado en su totalidad antes del 31 de marzo de 2021.
Los pagos realizados después de esta fecha estarán sujetos a un recargo del 5%.
Reducción de la Tarifa Estándar
Por cuestiones de planeación, el Equipo del Moot necesita confirmar el número de
participantes lo más pronto posible. Por eso, mantendremos las reservas de cada
delegación y solicitamos que cada OSN pague la totalidad de las reservas realizadas y
confirmadas.
Los contingentes podrán realizar una única solicitud para reducir su número de reservas de
la Tarifa Estándar, y dependiendo del momento en que esta se realice, las tarifas (excepto
por el depósito no reembolsable del 30%) serán deducidas del saldo de la delegación. La
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solicitud debe ser realizada por el contacto principal de la delegación ante la oficina del
Moot antes de los plazos establecidos a continuación:

Fecha en que la solicitud debe ser
recibida
Hasta noviembre 30 de 2020
Hasta diciembre 31 de 2020
1 de enero de 2021 y posterior

Porcentaje máximo de reducción en el número de
reservas con Tarifa Estándar
10% de las reservas confirmadas
5% de las reservas confirmadas
No se permite reducción

Reservas adicionales y tardías
Las reservas realizadas después del 30 de septiembre de 2020 podrán ser aceptadas si el
Moot tiene capacidad adicional. Estas solicitudes se considerarán por orden de llegada, y, de
ser aceptadas, el depósito no reembolsable (30% del total de las reservas) deberá pagarse
dentro de 30 primeros días posteriores a la realización de la reserva. El saldo restante
deberá pagarse antes de la fecha límite establecida para la Tarifa Estándar (marzo 31 de
2021). Los pagos realizados después de esta fecha estarán sujetos a un recargo del 5%.
Si una reserva es aceptada después del 31 de marzo de 2021, requeriremos el pago total
para confirmarla. Este pago estará sujeto al recargo del 5%.

Transferencias
Si un participante, miembro del EIS o Staff de Delegación desea renunciar a su lugar antes
el evento, la delegación podrá asignar esta plaza a otra persona en la misma categoría. Los
datos personales de todos los miembros de cada delegación serán solicitados hasta el 1 de
enero de 2021 con el fin de conformar las Patrullas y asignar las labores del EIS antes del
evento. Estos datos deben ser los reales, y no los del “dueño” de la plaza. Otros datos y
detalles finales serán solicitados para el 31 de marzo de 2021. Si después de esta fecha
alguna persona desea cancelar su plaza, esta será transferible solamente a criterio del
Equipo del Moot.

Fondo de Solidaridad
Este fondo es administrado por la OMMS y se aplicará a las delegaciones antes de la fecha
límite del 31 de marzo de 2021. Este fondo está fuera del control del Equipo del Moot. Las
delegaciones deberían intentar participar en el Moot de manera normal. La OMMS se
contactará directamente con cada OSN para tratar temas concernientes al Fondo de
Solidaridad.

Page 5 of 6

Cobro de tarifas
Cada OSN se encargará de recolectar el pago de sus participantes, EIS y Staff de
Delegación al Moot Mundial (exceptuando los miembros del Equipo de Planeación del Moot)
y realizará el pago de toda la delegación a la oficina del Moot. Los pagos solamente se
recibirán en euros vía EFT (transferencia bancaria). Todos los cambios de divisa (si aplica) y
gastos bancarios serán asumidos por la delegación. Los datos bancarios para realizar los
pagos serán divulgados oportunamente.

Reembolsos
Ningún pago al Moot es reembolsable, con las siguientes excepciones:
• No aprobación de la visa: Si una visa es negada, reembolsaremos el total de los
pagos siempre que la delegación sea capaz de proporcionar pruebas de que la
persona aplicó de manera oportuna (según las recomendaciones del Departamento
de Asuntos Exteriores de Irlanda) y solicitó la asistencia del Equipo del Moot a través
de su Staff de Delegación. Las solicitudes tardías para la visa no son causales de
reembolso. El plazo mínimo para solicitar una visa son 8 semanas antes del evento,
pero recomendamos que este trámite se realice lo más pronto posible.
• Cancelación del evento: Reembolso a criterio del Equipo del Moot, en el poco
probable caso de que se cancele el Moot Mundial.
Todas las solicitudes de reembolso deberán ser realizadas por el Jefe de Delegación o
Comisionado Internacional, y serán revisadas por el Equipo del Moot. Los cambios de divisa
(si aplica) y gastos bancarios serán deducidos del valor del reembolso recibido por la
delegación.

Acomodación y Programas Pre y Post Moot
Todos los pagos adicionales con respecto a programas pre y post Moot, acomodación, viajes
y transporte se manejarán como un pago aparte que se realizará directamente a nuestro
Equipo de Pre y Post Moot. Todos los detalles de este equipo se informarán oportunamente
a las delegaciones.

Código de Conducta del Moot
Un Código de Conducta será desarrollado por el Moot Mundial con apoyo de la OMMS
(incluyendo, pero no limitándose al World Scout Bureau). Este Código se compartirá
posteriormente con todas las delegaciones y deberá ser respetado por todas las personas
que asistan al Moot. El incumplimiento del Código de Conducta puede resultar en la
expulsión de cualquier persona del Moot (en cualquier etapa del evento) sin ningún
reembolso.

[Fin]

Page 6 of 6

