EL PROGRAMA
Los seminar camps son campamentos de verano para jóvenes
de 17 y 18 años. Duran 21 días y asisten de 24 a 30 participantes de
entre 15 y 20 países y 5 staffs (adultos mayores de 21 años).
Los jóvenes viven juntos durante tres semanas y toman
responsabilidad completa del desarrollo de las actividades y del
funcionamiento del campamento, creando una sociedad intercultural
donde los participantes aprenden a convivir y a solucionar los conflictos
que surgen de la convivencia diaria. El campamento tiene como objetivo
que los participantes formen sus opiniones respecto a problemas
individuales, sociales, internacionales e interculturales y planteen sus
propias soluciones.
Para los participantes de Seminar Camp 2020 será obligatorio:
1) Asistir junto con uno de sus papás a la junta informativa en donde se
abordarán los principios del programa, reglas y temas necesarios para
participar.

2) Los participantes deberán registrarse en mx.cisv.org y llenando la
forma correspondiente. Al registrarse aceptan los requisitos y
condiciones explicados en las políticas de participación y de devolución
de cuotas.
3) Una vez inscritos recibirán el número de cuenta a la que deberán
hacer el pago de inscripción. Por ningún motivo se aceptaran pagos en
efectivo. Una vez hecho el pago deberán subir una captura de pantalla
de la transferencia, una copia de su pasaporte vigente hasta enero
2021 y las politicas de participación y de devolución de cuotas a el
formato de inscripción en mx.cisv.org.
4) Asistir a ambos entrenamientos.
INSCRIPCIÓN Y CUOTA
La cuota de participación en Seminar Camp es de $20,000.
$6,000 de inscripción a pagar el 2 de diciembre y los $14,000
restantes, deberán quedar liquidados antes del 28 de marzo.

- CDMX: 11 de enero.

La cuota incluye: Seguro internacional de gastos médicos mayores,
parte proporcional para CISV Internacional, entrenamientos y el costo
del campamento de verano (comida y hospedaje).

La junta se llevará a cabo en el Instituto Asunción para el
chapter del CDMX. Otros chapters se les informará más adelante.

La cuota no incluye el boleto de avión, gastos personales ni días postcamp.
Por cada cancelación CISV México deberá pagar una multa a CISV
Internacional, además de cubrir los gastos de administración en los que
se incurran.

En caso de cancelación consultar las politicas de devolución de cuotas.

La asignación se hará conforme a la hora de llenado del formato de
inscripción.

FECHAS IMPORTANTES:
Las fechas en que se llevarán a cabo estas actividades son:


2 de diciembre (19:00) – Subir documentos al formato de
inscripción.



11 de enero – Primera junta informativa con papás y
participantes (D.F.)



28 de marzo - Día de entrenamiento obligatorio
para los participantes donde deberá de quedar liquidado el
pago del programa. En caso de no estar liquidado este día se
cancelará la participación.



16 de mayo – Segundo día de entrenamiento obligatorio

A ambos entrenamientos se debe asistir aun sin tener un lugar
asignado.
Proceso de asignación de lugares:
Para el 2020 se cuenta con 24 invitaciones en verano y 2 para invierno
(marcadas en color naranja) que serán asignadas en tres etapas:
FECHA LÍMITE PARA COMPROBAR EL PAGO
DE INSCRIPCIÓN

ASIGNACIÓN DEL
LUGAR

3 de enero

6 al 10 de enero

7 de febrero

10 al 14 de febrero

6 de marzo

9 al 13 de marzo

Durante la semana de asignación correspondiente un miembro del
comité se pondrá en contacto con el participante vía telefónica y éste
podrá escoger alguna de las invitaciones disponibles. Las invitaciones
tienen género por lo que se puede asignar primero un género y luego el
otro.
LAS ASIGNACIÓN SE HARÁ CONFORME AL ORDEN DE LLENADO DEL
FORMATO DE INSCRIPCIÓN.
NO SE ACEPTARÁN REGISTROS DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 2 DE
DICIEMBRE A LAS 19:00.
En caso de registrarse antes, el participante pasará al último lugar de la
ronda de asignación de lugares.
La elección del lugar es definitiva, no hay cambios.
• En caso de que exista un número mayor de interesados al de
invitaciones disponibles, es posible solicitar más lugares a CISV
Internacional. Para más información comunicarse con los miembros del
comité.
El comité de Seminar Camp puede expulsar a un miembro del programa
en caso de:


No cumplir con los requisitos previamente establecidos en este
documento y en las políticas de participación.



No cumplir con los lineamientos de conducta de CISV (R-7).

LUGARES 2019
Reference

Host
NA/PA

Chapter

Dates

M/F

S-2020-001

Austria

Linz

S-2020-001

Austria

Linz

S-2020-002

Brazil

S-2020-002

Brazil

S-2020-003

Brazil

Belo
Horizonte
Belo
Horizonte
Campinas

S-2020-003

Brazil

Campinas

S-2020-004

Brazil

S-2020-004

Brazil

Sao Jose
dos
Campos
Sao Jose
dos
Campos
Prague

S-2020-006
S-2020-007

Czech
Republic
Denmark

S-2020-009

Iceland

Iceland

S-2020-009

Iceland

Iceland

S-2020-010

Indonesia

Bandung

S-2020-010

Indonesia

Bandung

S-2020-013

Jordan

Amman

S-2020-013

Jordan

Amman

Midtjylland

17/07/202006/08/2020
17/07/202006/08/2020
29/12/202018/01/2021
29/12/202018/01/2021
05/07/202025/07/2020
05/07/202025/07/2020
04/07/202024/07/2020

M

S-2020-014

Mexico

Monterrey

F

S-2020-014

Mexico

Monterrey

M

S-2020-019

Spain

Galicia

F

S-2020-019

Spain

Galicia

F

S-2020-020

Sweden

M

S-2020-020

Sweden

M

S-2020-022

USA

BastadBjare
BastadBjare
Detroit

04/07/202024/07/2020

S-2020-022

USA

Detroit

F
S-2020-023

Provence

03/07/202023/07/2020
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10/08/202030/08/2020
10/08/202030/08/2020
01/07/202021/07/2020
01/07/202021/07/2020
05/07/202025/07/2020
05/07/202025/07/2020

M

France (sol
o para 18
años)
France (sol
o para 18
años)

S-2020-023
F

Provence

28/06/202018/07/2020
28/06/202018/07/2020
20/07/202009/08/2020
20/07/202009/08/2020
26/06/202016/07/2020
26/06/202016/07/2020
26/07/202015/08/2020
11/07/202026/07/2020
03/07/202023/07/2020
03/07/202023/07/2020

F
M
F
M
M
F
F
M
M

F

M

CONTACTO

F

Para cualquier duda, aclaración, sugerencia, o comentario por favor
dirigirse al:

F

Comité de Seminar Camp

M

Manuel Barbosa: 41 5105-4215
Jorge Fernández de la Regata: 55 12928753
Gesche Capin: 55 2558-7505
Alejandro Salas 77 7560-0839
Jaime Blanco: 55 8346-6383

F
M

seminar@mx.cisv.org

