
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

¡Bienvenidos al Moot! 

 

Desde la Federación de Escultismo en España (FEE) os presentamos el próximo encuentro 

internacional para Rovers/Rutas y jóvenes adultos que se organizará durante el verano de 2021.  

Se trata del RoverMoot 2021 que tendrá lugar en Irlanda del 19 al 29 de Julio de 2021, diez 

magníficos días de intercambio scout ¡procedentes de todo el mundo!  

¿Quieres saber más? Nadie te lo contará mejor que Berta González Sánchez, participante del 

Moot de Islandia en 2017: 

 

“¿Te gusta conocer gente? ¿Te gusta viajar y descubrir sitios 

nuevos? ¿Te gusta vivir aventuras únicas? Entonces tienes que ir 

al Moot. 

Si eres una persona que nunca ha ido a ningún evento 

internacional, este es tu momento. Desde que participé en el 

primer evento internacional siempre recomiendo participar en al 

menos uno en tu vida. A pesar de que son caros, merece la pena. 

Si eres una persona que ya ha participado en algún evento 

internacional, el Moot es el mejor. En contraste con otros eventos, 

tienes más libertad ya que no dependes de un scouter / animador 

y la gente ni te parecerá muy pequeña ni muy mayor. 

Aprender mil y una cosas sobre el escultismo en otros países, 

viajar, conocer mundo, ayudar a que personas de todo el mundo 

participen, trapicheos de insignias y pañoletas (hay algunas de 

otros países que son preciosas), fiestas, hincharte de comida, no 

para de hacer actividades, voluntariados, bromas, risas, 

aventuras, experiencias. ¿Qué más necesitas? 

¡Nos vemos en el Moot de Irlanda 2021!” 

 

 

 

 

    



 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. ¿Qué es el Moot y quién puede participar? 

 

El RoverMoot es el encuentro mundial de Rovers y Rutas organizado por la Organización 

Mundial del Movimiento Scout, OMMS (WOSM por sus siglas en inglés).  

Al igual que en 2018 tuvo lugar el encuentro Ruta/Rover Europeo (Roverway), esta vez os 

presentamos su versión a nivel mundial. 

Este evento de carácter internacional está organizado para jóvenes de entre 18 y 25 años que 

sean miembros de una organización Scout Nacional afiliada a la OMMS o a la Asociación 

Mundial de Guías Scouts, AMGS (WAGGGS por sus siglas en inglés). 

En el caso de España, podrás participar a través de la Federación de Escultismo en España (FEE), 

Organización Scout Nacional reconocida por la OMMS a la que pertenecen Scouts MSC y ASDE 

Scouts de España.  

Las personas participantes del evento deberán tener al menos 18 años al empezar el Moot (19 

de Julio de 2021) y ser menores de 26 años. Es decir, deben de haber nacido entre el 18 de Julio 

de 1995 y el 19 de Julio de 2003.  

Eso sí, si superas este rango de edad, no te preocupes, también tienes oportunidad de participar 

como miembro del Equipo Internacional de Servicio, EIS (IST por sus siglas en inglés) que 

engloba a aquellas personas nacidas antes del 20 de julio de 1995, es decir, que tengan más de 

26 años una vez comenzado el evento el 19 de julio de 2021.   

El número de ISTs permitido para cada Contingente Nacional viene dado en función del número 

total de personas inscritas, no permitiéndose que los/as ISTs superen las plazas registradas de 

participantes. En cualquier caso, si esto sucediese, avisaríamos a las personas interesadas y 

buscaríamos soluciones.    

¡Se espera la asistencia de 6.000 personas! Unos 5.000 participantes y unos 1.000 ISTs nada 

más y nada menos, suena bien, ¿verdad?  

Cada Contingente tendrá un máximo de plazas de 600 personas, por lo que, si estás 

interesado, ¡no te lo pienses más!  

El último Rover Moot en el que participó nuestra amiga Berta tuvo lugar en Islandia en 2017. 

¿Sabrías decirnos cuántas ediciones de Moots ha habido a lo largo de la historia? Te damos una 

pista… ¡más de diez!  

A continuación, te dejamos algunos logos de antiguos Moots:  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

2. ¿Dónde y cuándo? 

 

El Moot comenzará el 19 de julio de 2021 en Dublín, en el centro de la ciudad, concretamente 

en el maravilloso castillo de Malahide. Este gran evento pondrá su broche final el 29 de Julio de 

2021, después de 10 días inolvidables de aventuras por tierras celtas. 

Para ello, se recomienda a las personas participantes que lleguen el día 18 de julio y programen 

su vuelo de vuelta a casa a partir del 30 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda es parte de la Unión Europea, pero puede que algunas personas participantes e ISTs de 

nuestro contingente no tengan nacionalidad española y que necesiten por tanto visado para 

entrar. Si dudas, puedes comprobar si es así a través del siguiente enlace, y en caso afirmativo, 

no dudes en ponerte en contacto con nosotros para ayudarte a gestionarlo. 

 

 

 

http://www.inis.gov.ie/en/inis/pages/check-irish-visa


 
 
 
 

 
 
 
 

3. Cuota del Moot 

 

El coste estándar de participación en la actividad para el Contingente Español es de: 

 

 

 

Esta cuota corresponde a los siguientes costes: 

 

España, por su categoría D dentro del sistema establecido por la OMMS, tiene establecida una 

cuota estándar de participación de 980€ para los/as Rovers/Rutas y de 800€ para ISTs. Además, 

a la cuota de participación se le suma la cuota de contingente de 130€.   

La cuota de participación cubre:  

• Transporte 

• Actividades 

• Comida y material de catering desde la inauguración hasta la clausura formal del evento 

• Gastos de transferencias bancarias por parte de la Federación de Escultismo de España 

a la Organización del evento 

• Seguro médico de participación 

• Kit de contingente 

• Otros posibles gastos derivados de participación 

 

Consulta las Condiciones de Reserva del 16º Moot Scout Mundial establecidas por la 

Organización del evento y la FEE al final de este documento, en el punto 12: Anexos.   

 

Equipamiento 

Se les proporcionará a las Patrullas y Tribus internacionales un material que incluye carpas 

donde cocinar/comer, mesas, equipamiento de cocina y kit básico de primeros auxilios. En 

futuros boletines se dará información más detallada sobre el material. 

En cuanto al material de acampada, los y las participantes deberán llevar su propia tienda de 

campaña (aconsejamos tiendas de dos personas ya que las travesías son parte del programa del 

evento, para evitar así llevar mucho peso) y utensilios para comer. 

 

 

Participantes IST 

1.110€ 930€ 

https://www.scout.org/nsowsefees


 
 
 
 

 
 
 
 

 

4. Logo y Lema    

La fuente de inspiración para el logo del Moot 

es La Calzada de los Gigantes, que podemos 

encontrar en la costa Norte de Irlanda, en la 

región de Antrim. Es una zona considerada 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

desde hace más de 30 años. Las rocas tienen 

forma hexagonal y ha servido para realizar este 

logo con el que esperamos os familiaricéis muy 

pronto.  

Por otro lado, el lema de este Moot es Le 

Chéile que se pronuncia como “leh key-la”, 

que traducido del Gaélico significa “juntos”.  

Un antiguo dicho irlandés, “ní neart go cur le chéile”, traducido literalmente al castellano como 

“no hay fuerza sin unión”, refleja el objetivo de este Moot. Nosotros lo traduciremos como “La 

unión hace la fuerza”, y es que eso mismo es lo que pretende el Moot: juntar a miles de Rovers 

y Rutas de todo el mundo y que, a través de la unión y la mezcla de experiencias, culturas y 

habilidades seamos capaces como Scouts de hacer un impacto aún mayor en nuestras 

comunidades. ¡Así que, preparaos porque ya está aquí el 16º Rover Moot de Irlanda en 2021 

donde enseñaremos al mundo que somos capaces de hacer Le Chéile! 

 

 

5. Programa y Objetivos Educativos del Moot 

 

El Moot es una experiencia educativa en sí misma y una gran oportunidad para que la juventud 

crezca y aprenda de otras personas procedentes de todos los rincones del mundo. Por eso, los 

objetivos educativos están diseñados para asegurar que todas las personas experimenten una 

gran variedad de oportunidades, que les permitan desarrollarse y mejorar sus capacidades a 

través de una participación activa. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Los objetivos educativos son: 

• Permitir a los y las participantes experimentar la dimensión internacional del Escultismo, 

entendiendo lo que significa ser Scout en distintas partes del mundo y pertenecer a un 

movimiento de 50 millones de personas jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ofrecer oportunidades para desarrollar amistades, entendimiento cultural y diálogo 

entre los y las participantes e ISTs de diferentes países. 

 

• Retar a la juventud a que explore, empatice y realice acciones para crear un mundo 

mejor para todas las personas, a través del análisis de temas globales reales, del 

establecimiento de partenariados y del entendimiento del impacto de nuestros estilos 

de vida. 

 

• Ofrecer experiencias que despertarán nuestros sentidos al aire libre, proporcionando la 

oportunidad de reconectar con la naturaleza, comunidad y paisajes. 

 

• Facilitar una mayor apertura de mente a nuevas perspectivas, ideas, derechos, 

responsabilidades y comprender el significado de la ciudadanía global en la sociedad 

actual. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Explorar el concepto de “ser Scout”, como estilo de vida con un código de vida basado 

en valores y alineados con los términos de ciudadanía global. 

 

• Entender el futuro en función de cómo vivimos, cómo protegemos el planeta y cómo los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles pueden llegar a ser una característica de nuestro día 

a día. 

 

Los principales temas del programa del 16º Scout Moot Mundial incluyen: 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- Cómo podemos cumplir con nuestro 

papel 

Los ODS de Naciones Unidas son 17 acciones clave que permitirán el desarrollo y 

protección de nuestro planeta, siendo un reto enorme entender cómo cada persona 

tenemos un papel que desempeñar en este proceso. El programa del Moot tiene como 

objetivo explorar todos los aspectos de los ODS y busca identificar acciones positivas, 

para que las personas participantes, en efecto cascada, puedan implementarlas en sus 

grupos y comunidades. 

 

Ciudadanía Global - Responsabilidades y Liderazgo 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y redes sociales, el mundo ha encogido y se 

ha convertido en una “Aldea Global”, fortaleciendo la conexión entre personas con el 

concepto de “Ciudadanía Global”. En el Moot, los y las participantes tendrán la 

oportunidad de explorar cómo es esto. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo pueden los Scouts 

convertirse en líderes y no en seguidores? ¿Cuáles son los “pilares” y el sistema de 

valores que asegurarán que cada uno juegue un papel en el desarrollo futuro de 

nuestro planeta? 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Mensajeros de la Paz - El servicio a los demás 

Mensajeros de la Paz, que es nuestro programa buque insignia, ha demostrado la 

fuerza y la actitud de “se puede hacer” del Movimiento Scout. La juventud, como líder 

que es, ya está cambiando el mundo. La ética del servicio a los demás será clave en el 

programa del Moot. Todas las patrullas participarán en acciones de servicio a lo largo 

de todo el país en comunidades pequeñas y entornos medio ambientales. 

 

Amistad, Diversidad Cultural y Abrazando lo diferente 

El Moot juntará a 5.000 jóvenes con una cosa en común - su ser Scouts. A través de 

Patrullas Internacionales, que acamparán juntos durante 10 días, el Moot 

proporcionará muchas oportunidades para forjar amistades, debatir, conocerse bien, 

aprender acerca de la cultura de los y las demás, celebrar las diferencias y 

experimentar las diferentes perspectivas de lo que el Moot puede ofrecer. Es decir, se 

trata de vivir en primera persona la experiencia de un evento Scout mundial y de 

reflexionar acerca de la visión de lo que Baden Powell tenía en mente.   

 

Naturaleza y entorno natural - Conexión y Protección 

Irlanda es un país moderno con ciudades grandes y pequeñas, pero también es el hogar 

de preciosos entornos naturales de una gran belleza. La naturaleza está cerca y existen 

parajes maravillosos a una corta distancia. Las tradiciones Celtas antiguas y el respeto 

por la armonía entre el ser humano y la naturaleza aún perduran en la mentalidad de 

los irlandeses. El programa del Moot proporcionará oportunidades para explorar y 

descubrir las maravillas de la naturaleza de cerca y estudiar los ODS relacionados con 

la vida en la tierra y en el agua y acerca de nuestra necesidad de protegerla para futuras 

generaciones. 

 

Promoción de la salud y bienestar 

El Escultismo nos enseña a poner la atención en los demás, en ayudar a los demás, 

pero si no nos cuidamos nosotros y nosotras mismas, no podremos ser útiles a los 

demás. El programa del Moot se focalizará en ayudar a crear un clima de amabilidad y 

entendimiento hacia nosotros mismos y nuestro bienestar. Los y las participantes 

explorarán y experimentarán diferentes métodos y filosofías para cuidar de sí mismos 

y de auto-conocimiento. Esto proporcionará un bienestar físico, mental y emocional y 

el valor de velar por nosotros mismo y por los demás. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

6. Sistema de Patrullas 

 

Todas las personas participantes se dividirán en patrullas internacionales.  

Éstas estarán compuestas de 10 personas de diferentes países que participarán como una 

unidad en las actividades organizadas durante el Moot. Las patrullas se formarán en la 

primavera de 2021 y se les pondrá en contacto para que puedan conocerse a través de las redes 

sociales.  

Los y las participantes conservarán 

esta patrulla internacional a lo largo 

del Moot conviviendo tanto durante 

la travesía como durante el 

campamento base. Una tribu se 

compone de 4 patrullas 

internacionales y, dentro de este 

espacio de tribu, la patrulla 

funcionará como una unidad (de 40 

personas en total). Una vez se 

establezcan las patrullas, cada una 

de ellas trabajarán conjuntamente 

para presentar su preferencia de 

travesía. 

Todo lo relacionado con la comida 

(tanto los menús como la 

organización a la hora de cocinar) 

dependerá directamente de las 

patrullas y las tribus. Dos 

“consejeros” mayores de 26 años 

(Scouters/Animadores), darán 

apoyo externo a cada tribu para lo 

que haga falta, pero será la propia 

tribu quien deberá ir tomando las 

decisiones cuando sea necesario.  El 

rol de los consejeros será el de 

facilitar el desarrollo personal de los 

y las participantes, así como ayudar 

a establecer el sistema de tribu. 

Todas las patrullas estarán compuestas por personas de ambos géneros, aunque si hubiera 

alguna consideración particular y a petición expresa, se podrían crear patrullas y tribus de un 

solo sexo. En el caso de la Federación de Escultismo de España, optamos por patrullas mixtas 



 
 
 
 

 
 
 
 

ya que el Escultismo en nuestro país es coeducativo y así lo trabajamos en nuestros Grupos 

Scouts.  

Como hemos comentado anteriormente, a las patrullas internacionales y tribus se les 

proporcionará carpas para cocinar/comer, mesas, equipamiento para cocinar y un kit básico de 

primeros auxilios. Más adelante se hará pública una lista completa con los materiales, pero sí 

puedes anotar ya que los/as participantes deberán contar con tener que llevar sus tiendas de 

campaña ya que la primera parte del evento serán rutas por todo el país. Os aconsejamos no 

llevar tiendas muy grandes o que pesen ya que deberéis llevarlas durante las travesías.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Programa de Travesías  

El programa de travesías del 16º Moot Scout Mundial es un elemento fundamental para que 

cada participante viva una experiencia plena de este evento. 

Habrá aproximadamente 36 travesías repartidas por toda Irlanda. No habrá dos iguales y cada 

una de ellas se diseñará teniendo en cuenta la comunidad local, actividades y servicios 

disponibles. Sin embargo, el contenido del programa en todas será similar con el fin de facilitar 

las mismas oportunidades de aventura, interacción y exploración cultural.  

Habrá 16 patrullas (4 tribus completas) en la misma travesía, pero cada una ellas comenzarán 

desde diferentes puntos (160 Rovers/Rutas por ruta; 80 en cada sentido). El Programa de 



 
 
 
 

 
 
 
 

actividades en cada travesía incluirá una parte de aventura como elemento principal, 

interacciones con la Comunidad y proyectos de servicio. 

La intención es que el número de participantes en cada travesía sea pequeño para permitir una 

experiencia más cercana y personal, mejorando la interacción con la comunidad y haciendo de 

esta aventura algo único. 

Las travesías tendrán una duración de 6 días. Justo después de la ceremonia de apertura en el 

centro de la ciudad de Dublín, las patrullas internacionales irán a su destino, situado en algún 

punto de Irlanda. La duración del transporte a cada destino no será muy larga. Irlanda tiene una 

gran red de carreteras, autobuses y trenes y en la zona rural hay una gran red de caminos 

marcados para andar, ir en barco o en bicicleta. Tened en cuenta que Irlanda mide 486 km de 

largo y 275 km de ancho y que Dublín está en un punto muy céntrico y muy bien comunicado 

con el resto de la isla. 

En la travesía, los y las participantes se moverán entre dos localizaciones. Habrá muchas 

oportunidades para tener aventuras, contacto con la naturaleza e interactuar con la comunidad. 

Las actividades nocturnas incluirán cultura, deportes, conectar con comunidades locales y 

reflexionar sobre la ciudadanía global. Un elemento clave serán los proyectos de servicios 

locales en las comunidades, trabajando con la población local y con Scouts para crear un mundo 

mejor. Este será el legado duradero del Moot, de modo que incluso cuando este termine, 

habremos dejado nuestra huella en las comunidades de todo el país. 

El paisaje y la geografía locales serán un aspecto importante de cada travesía donde la 

naturaleza local puede ser la propia aventura o donde la flora y la fauna proporcionan su propio 

programa. 

Cada travesía también ofrecerá oportunidades culturales. La cultura irlandesa es rica, con 

deporte, música y danza en el corazón de cada comunidad. Las personas participantes tendrán 

la oportunidad de experimentar esta cultura con la comunidad local, desde jugar al hurling (un 

deporte indígena) hasta bailar en un céilí (baile tradicional). Si tocas un instrumento (portátil) 

te animamos a que lo lleves contigo - ¡puedes tener la oportunidad de aprender algunas 

melodías y participar en una sesión de música tradicional irlandesa con los locales! 

En próximos boletines se irá facilitando más información. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

8. Programa del Campamento Base  

 

El Campamento Base del Moot tendrá lugar en el Castillo de Malahide y será un lugar donde 

compartir experiencias, hacer nuevas amistades y reflexionar, Le Chéile. El programa del 

campamento base se estructurará en torno a dos espacios clave: el Castillo de Malahide y la 

ciudad de Dublín (Dublin City Experience).  

El campamento base en Malahide contará con un programa compuesto por las Aldeas de 

Desarrollo Global (Global Development Village) y talleres e interacciones con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Todas estas actividades se verán respaldadas por el Better World 

Framework, marco de trabajo de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) así 

como por otras iniciativas divertidas que permitirán poner en marcha actividades basadas en el 

trabajo en equipo.  

Por otro lado, durante la “Experiencia en la Ciudad de Dublín”, los participantes viajarán a la 

ciudad para realizar una amplia gama de actividades interesantes que incluirán la cultura, las 

artes y la música irlandesas y donde podrán también descubrir su gran diversidad.  

Cada noche, regresarán al campamento base para participar en las actividades de 

entretenimiento y creatividad que tendrán lugar in situ. Las casas de comida internacional (Food 

Houses) también serán un punto de encuentro para conectar y contar historias. Entre los 

principales acontecimientos que tendrán lugar en el campamento base se incluirán un Día 

Internacional de la Cultura y el diálogo interreligioso y un evento de exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

9. Equipo Internacional de Servicio/International Service Team 

(EIS/IST) 

 

El World Scout Moot contará con el apoyo del personal del Equipo Internacional de Servicio 

conocido como ISTs por sus siglas en inglés. Este equipo de personas apoyará el funcionamiento 

y la gestión del evento a través diferentes niveles de participación. Está previsto que 

aproximadamente 1000 ISTs den soporte a esta actividad. 

Los/as ISTs deberán registrarse para el evento a través de su contingente nacional (en nuestro 

caso el Contingente de la Federación de Escultismo en España - FEE). Una vez realizada la 

inscripción, el Equipo de Planificación se pondrá en contacto directo con las personas y 

comenzará la asignación y la formación previa.  

Puede darse el caso de que para algunos de los puestos sea necesario acudir antes del "Moot" 

para que el equipo de IST llegue a Irlanda totalmente preparado para participar. 

 

¿Qué significa ser miembro IST? 

El papel clave de los ISTs es dar apoyo al evento y asegurar que cada participante tenga una 

experiencia de calidad, excitante y agradable. Antes del Moot se enviará un catálogo de roles a 

las personas inscritas como ISTs para que puedan comunicar sus preferencias según sus 

habilidades. 

Los ISTs tendrán una gran variedad de roles dentro de la estructura del programa del Moot 

tanto durante la etapa en la que tendrán lugar las travesías como durante el campamento base. 

Alternativamente, podrán tener la misma área de trabajo, pero sus equipos cambiarán.  

Los primeros días se dedicarán a la instalación, la construcción del sitio, las bases del programa, 

etc. Los días posteriores a la finalización del evento la atención se centrará en la salida, el 

desmontaje del campamento base y la limpieza.  

Durante el Moot también se contarán con servicios profesionales en relación con las actividades 

de tipo aventura. Por ejemplo, se contratará una empresa de surf para proporcionar 

equipamiento específico y personal con experiencia para las actividades acuáticas. No se 

buscará ISTs con experiencia en habilidades de aventura. Esto se debe a los criterios del seguro 

en Irlanda. Sin embargo, habrá amplias oportunidades para que los ISTs se involucren en el 

programa aportando su experiencia y conocimiento a éste. También se contratarán 

proveedores externos para limpiar los baños y duchas durante el campamento base. 

La mayor parte de los ISTs llegarán a Irlanda para apoyar el Moot unos días antes del comienzo 

del evento y partirán unos días después del final del mismo. Se les recuerda que deben planear 



 
 
 
 

 
 
 
 

su experiencia pre y post-Moot teniendo en cuenta los requisitos de llegada en función del rol 

que les sea asignado. 

Formación  

Se espera que todos los ISTs asistan a una o varias sesiones de formación, dependiendo de su 

rol durante el encuentro. Idealmente, todas las personas que formen este equipo contarán al 

menos con experiencia en Primeros Auxilios. También se espera que asistan a una formación 

sobre salvamento. Se proporcionará más entrenamiento especializado según sea necesario.  

 

Programa de rutas 

Los ISTs participarán directamente con las tribus y las patrullas durante las rutas y tendrán la 

oportunidad de participar en el programa específico de éstas. Como ya os hemos explicado cada 

ruta contará con el apoyo de equipos de ISTs de aproximadamente 12 personas. 

 

Programa del campamento base  

El programa del campamento base estará centrado en dos lugares: Malahide (campamento 

base) y la ciudad de Dublín. Los y las participantes estarán ubicados en Malahide y tendrán la 

oportunidad de tomar parte diariamente en la Dublin City Experience. Esto permitirá involucrar 

a todos los/as ISTs - tanto en la ejecución del programa como en el recinto de campamento 

base.  

 

Sub-campos 

Los ISTs estará ubicados en un sub-campo separado dentro del campamento base en Malahide. 

Contarán con instalaciones y espacios disponibles propios donde no podrán acceder los 

participantes. Además, contarán con una zona libre de ruido para facilitar el descanso a aquellos 

ISTs que hayan trabajado durante la noche. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

10.  Oportunidades previas 

 

Durante el verano de 2020 se llevarán a cabo pruebas piloto del programa de rutas, de algunas 

actividades del programa del campamento base y de la Experiencia en la ciudad de Dublín. La 

Organización Irlandesa va a abrir la oportunidad de participar en ellas a aquellos/as ISTs 

interesados/as. Se lanzará una convocatoria abierta a través de la propia web del evento. 

Opciones Pre y Post Moot  

A aquellas personas que estén interesadas en disfrutar de Irlanda unos días antes y/o después 

del Moot ser les recomienda tener en cuenta que este país cuenta con Centros scouts en Cavan, 

Waterford, Clare, Wicklow y Dublín. El Centro Scout de Larch Hill de Dublín es el centro Scout 

más cercano al lugar de inauguración del Moot y un autobús irá desde este centro scout a la 

ceremonia de inauguración. 

Los precios van desde 10€ por persona y por noche, lo que incluye las tarifas del campamento, 

las duchas de agua caliente y el equipo de cocina. El autobús desde Larch Hill hasta el lugar de 

inicio del "Moot" es un extra de 5 euros por persona. 

Para reservas a medida o para más información habrá que enviar un correo electrónico a 

natcentres@scouts.ie  

 

 

11.  Videos y enlaces de interés 

A continuación, os dejamos una serie de enlaces a webs y vídeos que os pueden resultar de 

mucha ayuda. Cuéntaselo a todos, ¡nos vamos al Moot de Irlanda en 2021! 

1. Web Oficial Moot 2021 

 

2. worldscoutmoot2021 Instagram 

 

3. Canal oficial de YouTube Moot 2021 

 

4. @WSM2021 en Twitter 

 

5. También en Pinterest 

 

6. Y cómo no, su página oficial de Facebook 

mailto:natcentres@scouts.ie
https://www.worldscoutmoot.ie/sp.html
https://www.instagram.com/worldscoutmoot2021/
https://www.youtube.com/channel/UCVtykWa8HkPAdzvDY_9HPww
https://twitter.com/wsm2021?lang=en
https://www.pinterest.ie/moot2021/?autologin=true
https://www.facebook.com/ireland2021/


 
 
 
 

 
 
 
 

12.  Anexos 

 

Anexo I: Términos y Condiciones de la Reserva 

A continuación, se detallan las condiciones de la organización Irlandesa (entidad organizadora) 

para reservar una plaza para el Moot 2021 y cómo procederemos en la FEE para formalizar el 

registro de participación. Estas condiciones son de obligado cumplimiento para todas las 

personas interesadas y participantes del Contingente español.  

 

Existen tres opciones de modalidades de inscripción: Anticipada, Estándar y Tardía.  

Aconsejamos que, si aún no tienes seguro asistir al evento, te decantes por la cuota estándar:  

 

 

 

Esta cuota incluye tanto la parte establecida por la organización del Moot 2021, de acuerdo con 

la categoría D a la que pertenece España, como la cuota específica del Contingente Español.  

 

La cuota para el Moot 2021 cubre el transporte desde el lugar de inauguración del evento a las 

travesías así como la vuelta al lugar de clausura el último día; actividades previstas por la 

organización durante los días que dura el evento, así como la comida y material para cocinar 

durante los días de programa; además cubre también, el seguro médico de participación, el  kit 

de contingente y las  comisiones bancarias derivadas de las transferencias efectuadas por las 

Asociaciones Scouts Nacionales para el pago de las cuotas de inscripción hacia la Organización 

del Moot. 

  

Para mayor claridad, NO SE INCLUYE lo siguiente: 

● Viaje hasta Irlanda 

● Viaje desde cualquier punto de Irlanda hasta el lugar donde se celebre la ceremonia de 

apertura en el centro de Dublín o desde el Castillo Malahide al final del Moot. 

● Acciones o actividades que se vayan a realizar previas o posteriores al Moot. 

● Menaje individual (platos, boles, vasos, cubiertos, etc.) 

● Tiendas de campaña (es posible que se ofrezca la posibilidad de comprar estas tiendas 

con un coste adicional). 

 

Participantes IST 

1.110€ 930€ 

https://www.scout.org/nsowsefees


 
 
 
 

 
 
 
 

A continuación, podrás ver las tablas con costes detallados según cada modalidad de 

participación:  

 

PARTICIPANTES  

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota 

 

ISTs y CMTs 

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota 

 

Cuando se realicen estas transferencias hay siempre que indicar que todas las comisiones van 

a cargo del ordenante. Es decir, los costes que puedan surgir de las comisiones bancarias 

deberán ser asumidos por el emisor, bien por la OOFF/Interdiocesanas/Grupos Scouts/inscrito 

en función del procedimiento establecido por cada una de las Asociaciones Scouts Nacionales.  

 

¿Cómo puedo inscribirme?  

El proceso de asignación de plazas para el 16º Moot Scout Mundial depende única y 

exclusivamente de la Organización Irlandesa ya que el número final de personas inscritas tendrá 

un impacto importante sobre la planificación y gestión del propio evento.  

Por ello, es muy importante que seas consciente de que los términos y condiciones de 

inscripción, marcados en exclusiva por la Organización del Evento, son de obligado 

cumplimiento para todos los Contingentes nacionales incluido el español. 

 

 Modalidad 
anticipada 

Modalidad 
estándar 

Modalidad reserva 
o tardía* 

Cuota Participante 900€ 980 € 1.029 € 

Cuota contingente 130€  130 € 130 € 

TOTAL 1.030 € 1.110 € 1.159 € 

 Modalidad 
anticipada 

Modalidad 
estándar 

Modalidad reserva 
o tardía* 

Cuota IST / CMT No aplicable 800 € 840€ 

Cuota contingente No aplicable 130 € 130 € 

TOTAL No aplicable 930€ 970 € 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Procedimiento de solicitud y registro de Reservas en modalidad anticipada 

El equipo organizador del Moot ofrece la posibilidad a los y las participantes de hacer una 

reserva anticipada de su plaza beneficiándose de una reducción de 80€ sobre el precio total.  

Las condiciones para beneficiarse de esta modalidad de inscripción son:  

 

1. Antes del 17 de abril de 2020 las personas interesadas en participar al Moot 2021 

deberán cumplimentar el “Formulario para Reserva Anticipada” y abonar el 50% (515€) 

de la cuota propuesta para esta modalidad (1030€). Sólo deberán rellenar este 

formulario aquellas personas que vayan a finalizar la formalización de su reserva 

haciendo el pago del 50% restante de la cuota antes del 4 de junio de 2020.  

Al cumplimentar el formulario la persona que se registre aceptará una cláusula 

especificando que entiende y asume que en caso de baja se compromete a realizar el 

pago total de la cuota de la actividad, ya que todas las plazas que queden confirmadas 

por la Organización irlandesa con el descuento de inscripción deberán ser abonadas 

íntegramente por las personas inscritas en los plazos establecidos o de lo contrario esto 

conllevará una penalización sobre todas las inscripciones realizadas por el Contingente 

español.  

2. Tras cumplimentar el formulario, recibirás un email del Contingente Español que te 

informará si el proceso de solicitud de reserva de registro se ha llevado a cabo 

correctamente y en el que se especificará cómo debes proceder al pago para finalizar el 

proceso de inscripción.  

Este email confirma que tu inscripción se ha realizado correctamente pero NO confirma 

la plaza por reserva anticipada ya que esto solo puede comunicarlo la organización 

irlandesa. En caso de que tu inscripción NO sea aceptada como reserva anticipada, 

pasará a la modalidad de reserva estándar, incrementándose en ese caso la inscripción 

los 80€ que se aplicaban como descuento en la anticipada.  

3. Una vez cumplimentado el formulario de solicitud de reserva anticipada tendrás que 

proceder antes del 17 de abril al pago del 50% de la cuota (515€).  

4. Tan pronto el Contingente español reciba confirmación de la Organización del Moot 

sobre la formalización de las inscripciones anticipadas, nos pondremos en contacto 

nuevamente con las personas inscritas a través de correo electrónico para confirmar la 

plaza. 

5. El segundo pago, el 50% restante (515€) deberá realizarse antes del 4 de junio de 2020. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyfqaOusSvHqBIhDF8gOGD1XefcHvX6o73He_Ba8PR2FCug/viewform


 
 
 
 

 
 
 
 

6. En el caso de anulación de la inscripción por parte del participante, la cuota no es 

reembolsable. Es decir, NO HAY POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN DE NINGUNA DE LAS 

CUOTAS PAGADAS. 

7. Es importante que no olvidéis que el número de plazas ofrecidas con precio reducido 

son limitadas por lo que puede darse el caso de que no se acepten todas las solicitudes 

por lo que automáticamente éstas pasarían a la modalidad estándar que os 

explicaremos más adelante.  

8. Puesto que el Contingente español tendrá un límite de plazas por reserva anticipada 

concedidas, se asignarán por orden de registro.  

 

Aclaraciones de la Reserva Anticipada: 

 

● La reserva anticipada supone un “descuento” de 80 € sobre la reserva estándar. 

 

● Para formalizar esta reserva se deberá realizar un pago primer pago del 50% de la cuota 

total (515€) antes del 17 de abril de 2020 y la cantidad restante, el otro 50% (515€), 

antes del 4 de junio de 2020. 

 

● En el email de confirmación vendrá indicada la cuenta bancaria a la que deberás realizar 

el ingreso. Sólo con el último pago (antes del 4 de junio de 2020) se dará por finalizado 

el proceso de inscripción anticipado al Moot 2021.   

 

● Si no estás 100% seguro de asistir al Moot 2021, te aconsejamos que te inscribas según 

los plazos de tiempo de la cuota estándar o en su defecto, en la modalidad de reserva 

adicional o tardía, ya que la Organización del Moot sólo permitirá al Contingente español 

reducir un 10% como máximo el número de inscripciones. En el caso de que se den de 

baja más personas de ese 10%, todo el Contingente español pasará a modalidad 

estándar, no pudiéndose beneficiar ninguna persona del descuento de 80€.  

 

● Cualquier baja de la reserva anticipada tendrá que ser notificada antes del 4 de junio 

(fecha establecida para el ingreso del 50% restante de la cuota. Esta comunicación no 

asegura que la cantidad abonada pueda ser reembolsada ya que dependerá de si el 

contingente español, en su totalidad, ha visto reducida su cifra de reservas por encima 

del 10% de flexibilidad ofrecido por la Organización del Moot. 

 

● Si el Contingente español no hace el pago correspondiente de todas las plazas de reserva 

anticipada aprobadas en el plazo establecido, TODAS las inscripciones se convertirán, 



 
 
 
 

 
 
 
 

por defecto, en reserva estándar y el dinero que quede pendiente por pagar deberá 

hacerse en los plazos establecidos para la cuota estándar.  Esto significa que el retraso 

del pago por un participante tendrá consecuencias para todo el Contingente. 

 

● Aquellas personas que se hayan acogido a las condiciones de reserva anticipada y que 

comuniquen su baja una vez que se haya alcanzado el 10% de flexibilidad máxima que 

dispone el contingente español, tendrán que realizar el pago pendiente en modalidad 

estándar, es decir, sumando en el segundo pago los 80€ que se reducían en la modalidad 

anticipada.  
 

A continuación, en la tabla, podrás ver los plazos de pago y porcentajes a abonar en la 

modalidad anticipada:  

 

 

Procedimiento de solicitud y registro de Reservas en modalidad estándar 

Aquellos participantes que no se hayan inscrito durante el proceso de modalidad anticipada o 

que comuniquen su baja una vez se haya alcanzado el 10% de flexibilidad máxima con el que 

cuenta el contingente español, seguirán el procedimiento estándar, que se detalla a 

continuación.  

Los ISTs y CMTs seguirán también este mismo procedimiento para sus inscripciones.  

 

1. Antes del 10 de septiembre 2020, las personas interesadas en participar al Moot 2021 

deberán cumplimentar el “Formulario para reserva estándar” y abonar el 50% del total 

de la cuota propuesta para esta modalidad: 555€ para participantes y 465€ en el caso 

de los ISTs/CMTs.  

Al cumplimentar el formulario la persona que se registre aceptará una cláusula 

especificando que entiende y asume que en caso de baja se compromete a asumir las 

penalizaciones y condiciones de reserva para esta modalidad, ya que todas las plazas 

que queden confirmadas por la Organización irlandesa no serán reembolsables en caso 

de cancelación o de lo contrario esto conllevará una penalización sobre todas las 

inscripciones realizadas por el Contingente español.  

Categoría 1º pago (50%) 

(antes del 17 de 
abril de 2020) 

2º pago (50%) 

(antes del 4 de 
junio de 2020) 

Total cuota 
anticipada 

Participantes 515€ 515 € 1030€ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyfqaOusSvHqBIhDF8gOGD1XefcHvX6o73He_Ba8PR2FCug/viewform


 
 
 
 

 
 
 
 

2. Tras cumplimentar el formulario, recibirás un email del Contingente Español que te 

informará si el proceso de solicitud de reserva de registro se ha llevado a cabo 

correctamente y en el que se especificará cómo debes proceder al pago para finalizar el 

proceso de inscripción.  

3. El segundo pago, 50% restante (555€ para participantes y 465€ en el caso de los 

ISTs/CMTs) deberá realizarse antes del 4 de marzo de 2021. Los pagos que se hagan 

después de la fecha establecida estarán sujetos a un recargo del 5% de penalización.  

4. En el caso de anulación de la inscripción por parte del participante NO HAY POSIBILIDAD 

DE DEVOLUCIÓN DE NINGUNA DE ESTAS CUOTAS, es decir, NO es reembolsable.  

5. Tan pronto el Contingente español reciba confirmación de la Organización del Moot 

sobre la formalización de las inscripciones estándar, nos pondremos en contacto 

nuevamente con las personas inscritas a través de correo electrónico para confirmar la 

plaza. 
 

 

 

Reducción del número de plazas de modalidad estándar 

El equipo del Moot necesita confirmar el número de asistentes tan pronto como sea posible 

para facilitar la planificación y ejecución del evento. En el momento en el que se tramitan las 

inscripciones, el Moot comienza a trabajar con el número de personas registrados. Por ello, los 

Contingentes se ven obligados a realizar el pago completo de todas las plazas, tanto de las 

confirmadas que asisten al evento como de las que se cancelen finalmente por imposibilidad 

de asistir.   

Esto implica que las personas inscritas, en el momento de inscribirse al evento aceptan los 

términos y condiciones de la inscripción asumiendo por tanto la responsabilidad del pago de las 

penalizaciones y el no reembolso de las cuotas según se establecen en estos términos y 

condiciones.  

Categoría 1º pago (50%) 

(antes del 10 de 
septiembre de 

2020) 

2º pago (50%) 

(antes del 4 de 
marzo de 2021) 

Total cuota 
estándar 

Participantes 555€ 555 € 1110€ 

IST/CMT 465€ 465€ 930€ 



 
 
 
 

 
 
 
 

Sólo se podrá realizar una única solicitud por parte del Contingente para reducir el número de 

plazas de cuota estándar que, dependiendo de cuándo se solicite se reducirá de la factura del 

contingente.  

Para poder solicitar la reducción del número total del Contingente español, aquellas personas 

que quieran darse de baja deberán comunicarlo a las cuentas de correo electrónico que 

indicamos en el apartado de contacto antes de las siguientes fechas: 

 

 

El Contingente de la FEE no garantiza la devolución de la cuota en caso de cancelaciones y 

reducción del número del Contingente. Por ello, te recordamos que las condiciones de 

inscripción al Moot implican la aceptación de la cláusula que especifica “que entiende y asume 

que en caso de baja se compromete a asumir las penalizaciones y condiciones de reserva para 

esta modalidad”. 

 

Procedimiento de solicitud y registro de Reservas en modalidad adicional y 

tardía 

En caso de que la capacidad del Moot lo permita, puede que sea posible aceptar reservas 

después del 10 de septiembre 2020. Estas reservas se tendrán en cuenta por orden de llegada 

y las personas interesadas se registrarán por el Formulario de Reserva Estándar.  

En el caso de que se aceptase más inscripciones, se pedirá el pago del 50% (no reembolsable) 

en concepto de depósito en un plazo máximo de un mes (30 días). Al igual que en el resto de 

las modalidades y plazos, recibirás por correo electrónico la confirmación del registro y los datos 

e instrucciones de cómo proceder al pago.   

El resto de la cuota a abonar se realizará de acuerdo con los tiempos marcados para las 

inscripciones por cuota estándar, es decir, antes del 4 de marzo de 2021.  En aquellos casos 

excepcionales en los que se permita una reserva posterior al 31 de marzo de 2021 por capacidad 

disponible, la organización pedirá el pago completo de una sola vez que, además, tendrá una 

penalización del 5% de recargo por pago tardío. 

 

Fecha solicitud de reducción Nivel máximo de reducción de las reservas del 
contingente estándar 

Antes del 13 noviembre 2020 10% reducción de los números asignados 

Antes del 14 diciembre 2020 5% reducción de los números asignados 

A partir del 1 enero 2021 No se podrán reducir los números asignados 



 
 
 
 

 
 
 
 

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota 

 

Cambios 

En el caso de que un participante, IST o CMT desee cancelar su plaza antes del evento, el 

Contingente Español hará lo posible por buscar a otra persona interesada en ocupar la plaza de 

la misma categoría para su sustitución (es decir, un participante reemplazaría a otro 

participante; un IST reemplazaría a otro IST…). 

Estos posibles cambios de personas sólo podrán comunicarse hasta el 1 de marzo de 2021.  

En el caso de encontrar a una persona sustituta, se procederá a realizar el abono de la cuota a 

la persona que se da de baja, deduciendo el valor de las transferencias en caso de que se 

produzcan. 

Como el abono de la cuota queda supeditado a encontrar una persona sustituta, en caso de que 

no sea así, la persona que cancela su plaza deberá asumir los gastos y condiciones de reserva 

explicadas en cada modalidad.  

Todas las cancelaciones posteriores a esta fecha (1 de marzo de 2021) no serán reembolsables, 

debiendo asumir la persona inscrita los gastos y penalizaciones mencionadas. Además, la plaza 

podrá ser ocupada por una persona de otro Contingente diferente al español a discreción del 

coordinador del evento. 

 

Devoluciones 

De acuerdo con la política de devoluciones y cancelación de la propia Organización del Moot 

2021, no se devolverá ningún pago excepto en los siguientes casos: 

● Denegación del visado: si se deniega un visado, la Organización procederá a la 

devolución de toda la cuota, siempre que el contingente pueda demostrar que la 

persona solicitó el visado en tiempo y forma (según las recomendaciones del Ministerio 

Solicitud de 
reserva por 
modalidad 

adicional o tardía 

1º pago (50%) 

A confirmar: entre 
septiembre y 

noviembre de 2020) 

2º pago 

 (50% 2º pago + 5% de 

penalización) 

Pago posterior al 4 de 
marzo de 2021 

Total 

Participantes 555€ 604 € 1159€ 

ISTs y CMTs 465€ 505€ 970€ 



 
 
 
 

 
 
 
 

de Exteriores de Irlanda) y haya solicitado la ayuda del equipo del Moot a través de su 

contingente para solventar los problemas que pudiese encontrar durante el proceso de 

solicitud del visado. 

Por ello, NO se tendrán en cuenta las peticiones de devolución de la cuota para aquellas 

personas que soliciten tarde el visado.  

El tiempo mínimo requerido para solicitar un visado es de ocho semanas antes del 

evento, aunque sugerimos que empecéis este proceso tan pronto como sea posible. 

● Cancelación del evento: en el caso improbable de que se cancele el Moot, la devolución 

de la cuota se hará a discreción del Equipo Organizador del evento. 

 

Los interesados deberán realizar la petición formal de devolución de cuota al Contingente 

Español. Una vez recibida la solicitud formal presentando la documentación que justifique la 

imposibilidad de acudir al evento, el Contingente Español se pondrá en contacto con la 

Organización del Moot 2021 para trasladar los motivos del interesado.  

La Organización del Moot 2021 revisará las peticiones de devolución de la cuota solo y cuando 

se hayan realizado de manera oficial al Contingente español. 

 

El Contingente Español no se responsabiliza de las devoluciones de las cuotas por bajas del 

Contingente, no obstante, facilitará en todos los casos la búsqueda de personas para sustituir 

las bajas y la demanda de las cancelaciones a la organización.  

Aquellas tasas vinculadas a la transferencia serán deducidas del valor que reciba el contingente 

por la devolución. 

 

Alojamiento y Programa previo y posterior al Moot 

La Organización pondrá a disposición de los inscritos un itinerario alternativo pre y post Moot.  

Todos los pagos con respecto al alojamiento, programa, transporte y viaje para esta opción se 

considerarán como un pago separado que se hará directamente al equipo Pre o Post Moot por 

parte de los inscritos al evento. Más adelante se proporcionará más información al respecto. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Anexo II: tabla de fechas y pagos 

PARTICIPANTES  

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota 

 

IST/CMT 

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota 

 

 

Modalidad Pago anticipado Pago estándar Pago tardío* 

Fechas 50%  
 

Antes de 
17/04/2020 

50%  
 

Antes de 
04/06/2020 

50%  
 

Antes de 
10/09/2020 

50%  
 

Antes de 
04/03/2021 

50%  
 

Entre Sept – 
Nov 2020 

(a confirmar) 

50%  
 

Posterior 
04/03/2021 

Participante 515€ 515€ 555€ 555€ 555€ 604€ 

IST/CMT No aplica No aplica 465€ 465 465€ 514€ 

(*) el pago con retraso conlleva una penalización del 5% en el coste de la cuota 

 

 

 

 

 Modalidad 
anticipada 

Modalidad 
estándar 

Modalidad reserva 
o tardía* 

Cuota Participante 900€ 980 € 1.029 € 

Cuota contingente 130€  130 € 130 € 

TOTAL 1.030 € 1.110 € 1.159 € 

 Modalidad 
anticipada 

Modalidad 
estándar 

Modalidad reserva 
o tardía* 

Cuota IST / CMT No aplicable 800 € 840€ 

Cuota contingente No aplicable 130 € 130 € 

TOTAL No aplicable 930€ 970 € 



 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo III: fechas comunicación de bajas 

 

  

Fecha solicitud de reducción Nivel máximo de reducción de las reservas del 
contingente estándar 

Antes del 13 noviembre 2020 10% reducción de los números asignados 

Antes del 14 diciembre 2020 5% reducción de los números asignados 

A partir del 1 enero 2021 No se podrán reducir los números asignados 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


