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Ciudad de Panamá, Panamá, 18 de septiembre de 2018
27ª Conferencia Scout Interamericana, 27 de noviembre – 1ero. de diciembre 2018, Panamá
Información sobre la agencia de viajes oficial del 6to. Foro Interamericano Scout de Jóvenes y de la 27a
Conferencia Scout Interamericana Panamá 2018.
Estimadas hermanas y hermanos scouts.
Con la finalidad de tener la más amplia participación posible de todas las OSN de la región en nuestros eventos, de
ayudarles a ahorrar costos en sus viajes y a la vez ofrerles las mejores ventajas y beneficios posibles, la Oficina
Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica ha celebrado un acuerdo con la reconocida Agencia de Viajes Nova
Terra, miembro del grupo L’Alianxa www.novaterra.travel
Nova Terra es uno de las más grandes agencias de viaje de Panamá, goza de una larga trayectoria y de reconocida
solvencia, además de tener excelentes relaciones con todas las aerolíneas que operan hacia y desde Panamá.
Por otra parte, y como todos ustedes saben, la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica, goza dentro
de la República de Panamá del estatus diplomático de “Misión Internacional”, gracias a la cortesía y buenos oficios
de su Gobierno Nacional. Este importante reconocimiento además de ayudar a posicionar al Movimiento Scout
dentro de la comunidad de organismos, agencias e instituciones internacionales, también le confiere algunos
beneficios fiscales, los cuales se han podido coordinar para ser implementados a través de la agencia de viajes
oficial de los eventos y que de esa forma puedan ser aprovechados por los participantes que asistan a Panamá.
Concretamente los beneficios que ofrece la agencia de viajes son:
1.
2.

3.
4.

15% de descuento en las tarifas aéreas publicadas por Copa Airlines al momento de realizar la compra de
los boletos.
Una póliza de seguro de vida gratuita por 50 Mil US $, para las personas que compren sus boletos aéreos
por intermedio de la agencia de viajes, la cual cubre la perdida accidental de la vida del asegurado en
vuelo de línea aérea comercial programado (Aplican términos y condiciones estipulados por la agencia de
viajes y su empresa de seguros. Para mayor información contactar directamente a la agencia de viajes.)
Exención de los impuestos aplicables por la República de Panamá.
Atención personalizada y asistencia al pasajero 24 horas a través de teléfonos de emergencia.

Nova Terra ha designado como su representante y ejecutiva para nuestros eventos a la Srta. Wendy Maxwell, a
quien pueden contactar escribiendo a la siguiente direccion de correo electronico: wendy@novaterra.travel,
haciendo mención de su interés de participar en nuestros eventos regionales (Foro de Jóvenes y/o Conferencia
Regional). Ella los atenderá gustosamente y los ayudará a tener acceso a los beneficios antes mencionados.
Es oportuno recordar que es un requisito para participar en eventos regionales, el contar con una póliza
internacional de seguros que cubra accidentes e imprevistos durante sus viajes, la cual es una buena practica
dentro de las OSN al organizar delegaciones a eventos internacionales. La implementación de esta medida fue de

suprema importancia en nuestro reciente Moot Scout Interamericano, donde ayudó a muchos participantes y a sus
delegaciones a hacerle frente a contigencias de salud mayores, incluidas intervenciones quirúrgicas de emergencia.
Insistimos en esta obligación para su participación, ya sea al Foro de Jóvenes y/o a la Conferencia. Por favor tomen
las mismas previsiones y contraten sus respectivas pólizas de seguro con la anticipación necesaria. En este sentido
les informamos que la agencia de viajes Nova Terra es representante en Panamá de Assist Card, empresa
internacional especializada en prestar servicios de emergencia y de asistencia a los viajeros. En caso de estar
interesados en este tipo de servicios, pueden preguntarle a la Srta. Maxwell por el mismo.
Esperamos que esta información les resulte de ulitilidad y los ayude a todos a llegar de la mejor manera a nuestro
Foro de Jóvenes y a nuestra Conferencia Regional, los esperamos.
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