4ta Edición del campamento internacional Buffalo Trail
Organiza
Provincia Chihuahua Sur
Fechas:
3, 4 y 5 de mayo 2019
Lugar:
Buffalo Trail Scout Ranch.
Ranch Rd 1832, Fort Davis, TX 79734, EE. UU.
Costo por persona:
Saliendo con la delegación desde Chihuahua $210 USD (incluye transportación) Este costo puede
variar en base a la cantidad de personas que se apunten, el costo final será establecido el 31 de
marzo 2019.
Llegando al Rancho scout de Buffalo Trail $ 110 USD (sin trasportación)
Pagos:
1er pago 31 marzo 50%
2do pago 13 abril 50%
Todos los pagos son en dólares para evitar la fluctuación de la moneda, en Chihuahua los pagos se
hacen en efectivo en la tienda scout, donde se les dará un recibo de entrega.
Para los scouts y adultos de otras provincias, deberán de depositar en la cuenta de provincia los
dos pagos, en el entendido que debido a la fluctuación de la cotización del dólar en el caso de que
se deposite una cantidad menor deberá de cubrir la diferencia, el dólar será tomado a 20 pesos
por dólar. Los datos de la cuenta son:
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Plazo máximo para definir la asistencia 31 de marzo de 2019
Si se van con la delegación desde Chihuahua:
La salida será el viernes a las 5:00am desde el estadio de baseball Almanza. Dependiendo de la
cantidad de personas será el transporte que se rente, en el caso de ser pocas se rentará un splinter
de 14 plazas. Partimos hacia la Cd. de Ojinaga que es por donde pasaremos a los estados unidos, y
de allí hacia el rancho scout, el tiempo promedio de viaje es de 5 horas. Tiempo estimado del
traslado desde el rancho scout al observatorio es de 2hrs.
Si llegan al Rancho scout directamente:
Si los miembros de su delegación llegan directamente al lugar de acampado el costo es de:
La delegación de chihuahua llegara aproximadamente a 2:00pm, por lo que deberán haber llegado
para esa hora, después de instalarnos y comer nos trasladaremos al observatorio, si no llegaron
con la delegación de chihuahua deberán de usar su transporte para trasladarse al observatorio.
Tiempo estimado del traslado desde el rancho scout al observatorio es de 2hrs.
En el caso de que se seleccione esta opción se deberá de pasar el numero de personas que van,
placas del vehículo y datos de los participantes. Para mantener monitoreo, también se les darán
datos de contacto de emergencia en el caso de estar en Estados Unidos.

¿Qué actividades haremos?






Cabalgata.
Tiro con arco, rifle y escopeta.
Visita al observatorio Mc. Donald de la Universidad de Texas en Austin.
Actividades de rescate.
Geocatching.
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Visita a needle rock.
Rally.
Actividades con tropas scouts del sur de Texas.

Que Incluye el Kit:








Seguro de Gastos Médicos Mayores (Provisto por BSA).
7 comidas (2 comidas el viernes, 3 comidas sábado, 2 comidas domingo).
Playera del Evento.
Escudo del Evento.
Derecho de acampado.
Materiales para las actividades.
Si van con la delegación de Chihuahua transportación. (el costo es distinto ya que de sebe
agregar la transportación.)

Si van a cargo de menores de edad.
En el caso de que viajen con menores de edad, el gobierno de nuestro país nos requiere un poder
notarial que explique que los menores estarán a cargo del scouter por el lapso que estarán fuera
del país, que este podrá tomar decisiones medicas en el caso de ser necesario y que autorizan la
salida del país con su scouter, este documento deberá estar firmado por el tutor del joven. En el
caso de omisión de esta carta la responsabilidad completa caerá sobre el scouter y este deberá de
permanecer con el meno hasta que llegue su tutor.
Notas









Se requiere que los participantes tengan visa lasser, la delegación se detendrá a sacar los
permisos de internamiento, los cuales tienen un costo de 6 dlls por persona extras al costo
del evento. Si ya se tiene el permiso, podrán ingresar con él.
La delegación tramitar las cartas internacionales en la Oficina Scout Nacional.
En el Rancho Scout de Buffalo hay tienda y existe posibilidad de detenernos a hacer algunas
compras, por lo que será útil que los asistentes estén preparados para esto.
El 31 de marzo de deberá de proveer el tamaño de playera a los organizadores, de lo
contrario se pedirá una playera grande sin posibilidad a ser remplazada.
Se deberá de proveer una lista de los participantes con: nombre, edad, cum y en el caso de
ser menores el nombre del adulto que se hace responsable, así como ficha medica del joven
asistente.
Todos los participantes firmaran el documento de deslinde de responsabilidades provisto
por la ASMAC.
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