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Para: Participantes, Team Leaders, ISTs y CMTs del European Jamboree 2020 

 

 

03 de febrero de 2020 

 

Recordatorio e información útil para el próximo pago de la cuota del European Jamboree 2020.  Fecha 

límite: 14 de febrero 2020.   

 

Estimados Participantes, Team Leaders, ISTs y CMTs, 

 

Os recordamos que la fecha límite para el próximo pago de la cuota del European Jamboree 2020 es 

el 14 de febrero 2020, tal y como se ha indicado en los varios boletines del contingente. 

 

Cantidad a pagar 

 

Participantes y Team Leaders: 825 eslotis 

ISTs y CMTs: 600 eslotis 

 

Recordatorio de los plazos de pagos 

 

Participantes y Team Leaders 

 

 

ISTs y CMTs 
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Cuentas de destino 

Las dos cuentas de destino son: 

Para los miembros de ASDE Scouts de España:  

Titular: Federación de Scouts-Exploradores de España 

Banco: LA CAIXA, Store Acacias. Paseo Acacias, 24. 28005 Madrid 

IBAN: ES07 2100 1739 6672 0030 5239 

SWIFT / BIC:   CAIXESBBXXX  

 

Para los miembros de Scouts MSC: 

Titular: Movimiento Scout Católico 

Banco: LA CAIXA, Gran Via de les Corts Catalanes, 444-446, 08015 BARCELONA 

IBAN: ES9021000818917200314523 

SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX   

 

IMPORTANTE: Las dos cuentas son en la moneda polaca, el esloti polaco, aunque tengan el IBAN 

español. 

 

Información para realizar el pago 

 

Visto los problemas que algunas personas han tenido para realizar el anterior pago, os informamos 

sobre las varias opciones que hay para realizar este nuevo pago para que cada uno lo realice de la 

manera que le sea mejor.  

Opciones para realizar el pago: 

 

1- Traspaso de una cuenta online del banco CaixaBank. Se tiene que tener una cuenta en esta 

entidad bancaria, acceder a su página web a través de la aplicación CaixaBankNow y realizar 

un traspaso (no una transferencia) a nuestra cuenta. Esta opción no suele tener comisiones a 

parte del cambio aplicado de euro a eslotis. Esta opción no está disponible en la APP de 

Caixabank en Tablet o teléfono, solo se puede en CaixaBankNow en ordenador. 

2- Trasferencia en eslotis. Hay que realizar la transferencia indicando que la cuenta de destino es 

en eslotis aunque tenga un IBAN español. No tendría que ser un problema poder realizar esta 

transferencia pero hay entidades bancarias u oficinas de la misma entidad bancaria que no lo 

permiten o no consiguen realizarla. Esta opción suele tener comisiones a cargo del remitente 

(depende de la entidad bancaria) y a cargo del destinatario de la transferencia (unos 65 eslotis). 

3- Transferencia en euros. Hay que averiguar a través de una página web especializada (ej. 

OANDA) el tipo de cambio euros a eslotis en el momento de la transferencia. A este importe hay 

que sumarle 5 euros para cubrir los probables gastos de cambio que nos repercutirá nuestra 

entidad bancaria. Por ejemplo, para realizar el pago de 825 eslotis el día 3/2/2020 se tendría 

que hacer una transferencia de 197€. (825 eslotis x 0,2326 tipo de cambio + 5€ posibles 

comisiones). 

 

Información adicional importante: 

- En el concepto del traspaso/transferencia hay que indicar: EJ2020_Datos grupo o Nombre y 

Apellidos de las personas incluidas en la transferencia. 

- Hay que enviar el comprobante del traspaso/transferencia. Los miembros de Scouts MSC a 

ejamboree2020@scouts.es mientras que los miembros de ASDE Scouts de España a 

asde@scout.es (indicar en el asunto Pago European Jamboree 2020). 

https://www.caixabank.es/
https://www1.oanda.com/lang/es/fx-for-business/historical-rates?view=graph&base=PLN&quote=EUR&duration=30
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- Para abaratar los gastos de comisiones es posible y aconsejable realizar la trasferencia en grupo 

indicándolo en el concepto. 

- Siempre que sea posible, cuando se realiza la transferencia hay que indicar que todos los gastos 

sean a cargo del ordenante. En caso de duda se recomendamos preguntar a la propia entidad 

bancaria. 

- En el caso de que no recibamos el importe debido exacto en nuestra cuenta, a causa de la tasa 

de cambio o de comisión, ajustaremos cuentas en el último pago de marzo (Cuota del 

Contingente de la FEE – 95€) ya que se tiene que realizar en euros.   

- Recordamos también que ni la Organización ni la FEE contemplan la devolución parcial y/o 

total de la cuota en caso de que finalmente no se participe. La información sobre la política de 

cancelación establecida en 2018 por la Organización del European Scout Jamboree, recogía 

que no sería posible devolver la cuota de participación siendo únicamente posible hacer 

cambios sustituyendo unas personas. La propia organización estableció que debían inscribirse 

patrullas y tropas completas, de ahí que haya sido necesario unificar delegaciones para poder 

registrar correctamente, según los criterios establecidos, la delegación de la FEE. Esta situación 

implica que cualquier participante que se dé de baja no solo no podrá recibir la cuota abonada 

hasta el momento si no que deberá abonar la cuota restante hasta completar el pago total de la 

participación en la actividad ya que esta en ningún caso podrá ser cubierta por la Federación de 

Escultismo en España (FEE). Animamos encarecidamente a sustituir dichas personas. Estas 

modificaciones se podrán realizar hasta el 13 de marzo de 2020. A partir de esa fecha las 

sustituciones no serán posibles por lo que será la persona dada de baja quien deberá de abonar 

la parte restante hasta completar su cuota. 

 

Contactos en caso de duda: 

 

En el caso de dudas, es posible ponerse en contacto: 

 

- Miembros de Scouts MSC: ejamboree2020@scouts.es 

- Miembros de ASDE Scouts de España: asde@scout.es (indicar en el asunto: European Jamboree 

2020) 

 

Gracias de antemano por la colaboración. 

 

Equipo de Coordinación del Contingente Español  

European Jamboree 2020  

 
 
 
  


