ASOCIACIÓN MEXICANA DE CAMPAMENTOS, A.C.

PROGRAMA: “EMBAJADORES DE LA AMISTAD”

INTERCAMBIO RUSIA – MÉXICO
Introducción:
A través de una alianza estratégica entre International Children Center Artek ubicado en
Crimea, Rusia, y la Asociación Mexicana de Campamentos, se ha creado el Programa
“Embajadores de la Amistad” que tiene como intención el dar, por tercer año consecutivo,
la oportunidad a 20 adolescentes mexicanos, acompañados por dos chaperones mayores de
edad elegidos por nuestra Asociación, de vivir la experiencia de participar en la sesión
internacional de verano en Artek, donde se reúnen delegaciones similares de otras partes
del mundo, esto sin costo alguno (lo relacionado a hospedaje, alimentos y actividades dentro
de Artek)
La sesión Internacional en Artek tiene una duración de 21 días, dentro de los cuales, estos
invitados, serán anexados a alguno de los 12 campamentos que conforman a Artek, donde,
junto con sus compañeros de delegación y nuevos compañeros rusos y de otros países,
recibirán todas las atenciones y servicios que este Centro Internacional ofrece.

Requisitos:
Por todo lo anterior y en atención a esta invitación que se nos hace llegar, es importante
conformar una delegación de Embajadores de la Amistad Mexicanos que represente con
toda dignidad y carácter a nuestro País, mostrando en todo momento una gran actitud,
seguimiento de reglas y sana convivencia de todos los que los rodean. Al ser una invitación
de parte de los organizadores, se espera de los participantes que representan a Nuestro País,
cuenten con todos los elementos, educativos, sociales y de responsabilidad propios de un
embajador de la amistad. Es por ello que para ser parte de está delegación será necesario
cumplir con los siguientes requisitos:
•! Tener entre 12 y 16 años de edad cumplidos durante la estancia.
•! Mantener promedio mayor a 8.5 y presentar Carta de Buena Conducta de parte del
Colegio donde estudia.
•! Presentar una carta de recomendación de algún grupo escolar, civil o religioso donde
haya participado el interesado en actividades relacionadas con el liderazgo, las buenas
relaciones y el crecimiento personal a través de valores.
•! Manejar un correcto nivel de inglés en habla y escucha para garantizar la correcta
comunicación durante su estancia.
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•! Asistir a la sesión introductoria que la Asociación Mexicana de Campamentos dará en
su momento, con el objetivo de brindar la información necesaria al respecto de esta
experiencia tanto a Padres de Familia como al participante.
•! Contar con Pasaporte Mexicano vigente.
•! Realizar, en su momento, el trámite para la obtención de la Visa Rusa, para lo cual
Artek apoyará con entregar los documentos necesarios para su obtención.
•! Observar con detenimiento y firmar junto con los Padres de Familia el reglamento
anexo mismo que tiene por objeto el regular el comportamiento de los miembros de
la delegación en búsqueda de una sana convivencia, una experiencia inolvidable y la
seguridad y bienestar de cada participante.
De la misma manera, para la mejor adaptación del participante al ambiente que se vive
dentro de Artek y su correcta integración, es ALTAMENTE RECOMENDABLE cursar y
aprobar un nivel básico de Idioma Ruso para garantizar la correcta comunicación durante
su estancia.

Compromisos de Pago:
Es muy importante que los Padres de Familia tengan claro que, al ser una delegación de
entre 18 y 20 participantes, es indispensable cumplir cabalmente con los tiempos que se van
a establecer más adelante por medio de una circular, mismos que hacen referencia a
momentos de pago de los diferentes costos de esta experiencia como son vuelos, hospedaje
en Moscú, tours y visitas en Moscú que se realizan antes o después del campamento, entre
otras cosas. Es del conocimiento general que en la medida que los vuelos se compren con
mayor anticipación, los precios serán más accesibles para todos.
Es por ello que, como parte de los compromisos adquiridos al aceptar esta invitación, se
debe realizar un primer pago de $500.00 USD para apartar dichos vuelos, mismos que no son
reembolsables bajo ninguna circunstancia. De la misma manera, los Padres de Familia
adquieren el firme compromiso de pagar en tiempo y forma cada una de las parcialidades
que se indicarán más adelante.
NOTA: más adelante se entregará una segunda circular con información exacta y fechas de
pagos.
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Representación Nacional en Artek:
Dentro de las actividades que los participantes viven durante su estancia en Artek, es la
participación en el Día Internacional donde, cada una de las delegaciones del mundo
presentes durante esta Sesión Internacional, realizan una presentación y arman un stand
presentando la cultura y tradiciones de nuestro País.
Para ofrecer una presentación y Stand a la altura de un evento como este, es necesaria una
preparación previa, antes de realizar el viaje. Por ello parte de los compromisos que adquiere
el Participante y sus Padres es apoyar de manera presencial (preferentemente) o vía remota
(para los Participantes del interior del País) a dicha preparación, ya sea montando algún baile
típico, o consiguiendo los objetos necesarios para el Stand.
Esta organización será responsabilidad de los Chaperones que los acompañan y, en su
momento, los contactarán para iniciar con tiempo estos preparativos. Es muy importante
mostrar la grandeza de nuestro País también con una buena organización en este sentido.

Chaperones:
Los Chaperones que acompañan a los participantes durante todo el viaje son miembros
reconocidos del Staff de algunos de los campamentos nacionales que conforman nuestra
Asociación. Ambos deben contar con un perfil de liderazgo apto para esta experiencia y
contar con alta experiencia en manejo de grupos, logística de actividades y buen manejo de
dos idiomas más aparte del español.
Su elección se hace con mucho detalle por los miembros de la Mesa Directiva de la
Asociación Mexicana de Campamentos, para con ellos garantizar que estos son los mejor
calificados y que cuentan con el perfil adecuado.
Esperando que la información antes presentada haya sido clara y esperando contar con su
participación en esta grandiosa oportunidad, quedamos al pendiente de su confirmación.
Atentamente,

Ing. Pablo Casas Alatriste
Presidente A. M. C.

Lic. Óscar E. Bücheler De P.
Embajador de I.C.F.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA EMBAJADORES DE LA AMISTAD

Este reglamento tiene como objetivo el mantener la seguridad y el bienestar de todos los Participantes de
la Embajada de la amistad, Chaperones y Participantes, y el cumplimiento del mismo es responsabilidad de
cada uno de los miembros de la Embajada a través de sus Padres o Tutores quienes deben firmar de
enterados del mismo. Cualquier incumplimiento de este reglamento acarreará sanciones que en su
momento serán evaluadas por los Chaperones que acompañan al grupo, los representantes de la
Asociación Mexicana de Campamentos involucrados y los Padres de Familia.
1.! El Participante se deberá conducir siempre con cortesía a sus compañeros, chaperones, miembros del Staff de
Artek y otros participantes hospedados en el mismo lugar, pidiendo siempre las cosas por favor, dando las gracias
y demás normas de urbanidad como saludar.
2.! Están totalmente prohibidas las faltas de respeto tanto físicas como verbales, evitando palabras altisonantes,
lenguaje vulgar, apodos y albures, tanto a los compañeros de delegación como a los Chaperones y cualquier
otra persona alrededor.
3.! El Participante se compromete a hacer caso en todo momento de las indicaciones que Los Chaperones den,
obedeciendo instrucciones dadas y poniendo atención a las mismas.
4.! Queda totalmente prohibido el portar, usar o compartir de cualquier manera sustancias enervantes, bebidas
alcohólicas y cigarros de cualquier tipo, siendo esto motivo para regresar al Participante de manera inmediata
corriendo los gastos por parte de los Padres de Familia.
5.! Queda totalmente prohibido el portar, usar o compartir cualquier tipo de arma incluyendo navajas de campismo,
siendo esto motivo para regresar al Participante de manera inmediata corriendo los gastos por parte de los
Padres de Familia.
6.! Se espera de cada miembro de la delegación una participación activa en el programa de actividades diseñado y
desarrollado por el personal de Artek, siempre haciendo caso a las indicaciones que ellos den y obedeciendo
estas indicaciones.
7.! Cada uno de los miembros de la delegación se compromete a seguir los reglamentos internos de Artek en todo
momento y lugar.
8.! Queda prohibido que los miembros de la delegación se separen del grupo que les corresponde ya sea durante
el viaje, al interior del campamento o durante las visitas establecidas en cada programa. En caso de ser necesario
separarse del grupo deberá hacerlo con compañía de uno de los Chaperones responsables de la delegación.
9.! El participante es totalmente responsable de sus pertenencias por lo que deberá mantenerlas en orden y a la
vista para no perderlas.
10.!El uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación son entera responsabilidad del Participante y los
Padres o tutores, cualquier mal uso de los mismos (fotos, videos, publicaciones) recaen sobre los Padres del
Participante.
11.!El Participante se compromete a respetar las instalaciones de Artek durante su estancia evitando romper, rayar o
lastimar. En caso de hacerlo, será su responsabilidad y la de sus Padres el recuperar el daño económicamente a
entera satisfacción.
12.!Es deber del Participante el hablar siempre bien de nuestro país, y representarlo dignamente con la mejor actitud
y mostrando todas la virtudes que posee, en completa comunión con el resto de los participantes de los demás
países.

_________________________
Firma del Participante

_________________________
Firma del Padre o Tutor

________________________
Firma de la Madre
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