European Jamboree
Del 2 al 13 de agosto de 2021
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA

Cómo participar en el EuroJam 2020
Participantes
Podrán participar aquellos scouts que tengan entre 14 y 18 años cuando
empiece el evento, es decir, los que hayan nacido entre el 02 de agosto de
2003 y el 31 de diciembre de 2007.
Responsables / Scouters
Pueden acompañar a los participantes aquellos Responsables/Scouters que
tengan 22 años cuando empiece el evento. Es muy recomendable que el
responsable/Scouter de cada patrulla hable francés y/o inglés.
ISTs
Aquellos scouts que tengan 18 años (una vez empezado el Jamboree), podrán
unirse al Equipo Internacional de Servicio (IST por sus siglas en inglés). Podrán
así participar en un exclusivo programa de actividades, con la posibilidad de
explorar Polonia a la vez que hacen amigos trabajando en grupos
internacionales de scouts de toda Europa.

Cuotas de inscripciones
Como se suele hacer en muchos Jamborees, para permitir la participación del
mayor número de países y para demostrar solidaridad entre scouts, las cuotas
del European Jamboree se dividen en categorías basadas en el Producto
Interior Bruto por habitante de cada país.
El coste de participación para el Contingente Español será:
1650 zloty polacos por cada participante, establecidos por la Organización
Polaca (unos 400€ al cambio de abril 2020 más comisiones bancarias).
1200 zloty polacos por cada IST, establecidos por la Organización Polaca (unos
295€ al cambio de abril de 2020 más comisiones bancarias).
Las cuotas de participación se pagarán en la moneda polaca, el Zloty polaco,
ya que es la moneda que ha establecido el evento.
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Nuevo Proceso de Inscripción
Debido a la situación actual que vivimos de la pandemia del virus COVID-19,
este evento internacional que estaba previsto para celebrarse en el verano de
2020, ha tenido que posponer su realización al verano de 2021, del 2 al 13 de
agosto. Esto ocasiona que algunos de los participantes que tenían prevista su
participación este año, por diversos motivos, soliciten la baja de participación y
ello hace que se queden plazas libres para el evento de 2021.
Es por ello que la Federación Scout de Exploradores de Murcia, ha decidido
convocar un nuevo proceso de inscripción que se cerrará el 31 de agosto de
2020.
La sustitución de las plazas vacantes se realizará por estricto orden de entrada
de las fichas de inscripción que cumplan todos los requisitos. Aquellos que
obtengan plaza se les comunicará por email y tendrán un plazo de 5
días para hacer la transferencia y enviar el justificante a
murcia@scout.es de los primeros 200€. Si en ese plazo no envía el justificante,
se entenderá que ya no está interesado y pasará al siguiente de la lista de
espera.
Participantes y Responsables de patrulla
El 1 de mayo de 2020 se abre para los participantes miembros de la
Federación Scout de Exploradores de Murcia el plazo de inscripción en el
European Jamboree de Polonia 2021.
Se deberá enviar a murcia@scout.es la ficha de inscripción que encontrarás en
el anexo y que deberá ser debidamente cumplimentada. Acerca de la
Autorización de uso de Imagen, tened en cuenta que según la Ley Orgánica de
Protección de Datos, los participantes que a fecha 2 de agosto de 2020, hayan
cumplido ya los 14 años son los que deberán cumplimentar esta ficha con sus
datos y su firma, no la de los padres.
Cuando se confirme la plaza, deberá enviar el justificante de pago de la
primera cuota de 200€ en un plazo de 5 días desde la comunicación de la
misma. Más abajo se especifica cómo se deben enviar los justificantes para su
correcta contabilización.
Sólo se aceptarán como válidas aquellas inscripciones que cumplan
correctamente todos estos requisitos y se irán cubriendo las plazas vacantes
según el orden de entrada de las fichas. A todos los correos de inscripción
recibidos se responderán con un acuse de recibo.
Con las inscripciones recibidas, se formarán de nuevo las patrullas (9
participantes + 1 Responsable / Scouter).
Las patrullas se formarán desde la Oficina Scout en colaboración con los
scouters asistentes y se enviará a los grupos scout para solicitar el Visto
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Bueno. Se intentará respetar las patrullas que ya están y no dejar a ningún
participante de ningún grupo sólo sin compañeros de su mismo grupo, aunque
no podemos garantizarlo.
ISTs
El 1 de mayo de 2020 se abre también el plazo para los IST´s miembros de la
Federación Scout de Exploradores de Murcia.
Al igual que con las inscripciones de los participantes, sólo serán tramitadas las
inscripciones que estén correctamente cumplimentadas. Cuando se confirme
la plaza, deberá enviar el justificante de pago de la primera cuota de 200€ en
un plazo de 5 días desde la comunicación de la misma. Más abajo se especifica
cómo se deben enviar los justificantes para su correcta contabilización.
El Plazo de inscripción se cerrará el día 1 de octubre de 2020
Los ISTS tendrán que llegar el 31 de julio y se irán el 14 de agosto.
Los IST recibirán un enlace por parte de la Organización para realizar un
proceso de inscripción complementario y proceder a seleccionar las
preferencias de puestos de trabajo a realizar en el European Jamboree 2021.

Pagos de las cuotas
Desde el día 1 de Mayo de 2020 se tendrá la obligación por parte de
todos los participantes, monitores e Ists de mandar mensualmente el
resguardo del pago de la cuota, de no ser así la Federación no dará la
conformidad del pago de dicho mes.
Si te inscribes en el segundo o tercer mes, tendrás que empezar pagando la
cuota desde ese mes y poniéndose al día del pago de cuotas.
En el momento en el que haya más de 5 participantes de un mismo
grupo scout, el ingreso de la cuota mensual se deberá hacer
directamente al grupo y será éste el que, cada mes, nos hará una
transferencia a la Federación por el importe total de los pagos
recibidos ese mes y con un listado nominal de lo ingresado por cada
participante.
Los pagos mensuales se realizaran siempre antes del día 5 de cada mes y el
número de cuenta es ES92 0081 1015 76 0001027209
IMPORTANTÍSIMO: Al no ser una cuenta única para esta actividad, en los
resguardos deberá aparecer claramente: EJ + Nombre y apellidos del
participante, (no la del padre o titular de la cuenta) + número del grupo
scout. Aquellos resguardos que no cumplan estos requisitos, no podrá ser
contabilizados por lo que ese mes, la cuota aparecerá como no pagada.
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Al realizar las transferencias bancarias, se deberán
justificante del ingreso a murcia@scout.es

enviar siempre el

La realización de los pagos se puede hacer de dos formas.
1º Pago total e íntegro de la cuota al presentar la inscripción.
2º Pago mensual, 100 euros todos los meses desde el mes siguiente a
la inscripción.

Precio por participante e IST
La cuota de participación de la delegación murciana al European Jamboree
Polonia 2021 podría rondar los 1.200 Euros aprox., para los participantes
y de 1.195 euros aprox., para los ists hoy no podemos hacer una valoración
fiable, ya que este importe debe incluir:

Gastos fijos

Viaje en avión
Inscripción
Inscripción ist
Kit ExMu
Gastos Extras FEE *
2 Acampadas de previas
Transporte
Imprevistos
IST'S

500,00 €
400,00 €
295,00 €
100,00 €
95,00 €
15,00 €
5,00 €
85,00 €
1.200,00 €
1.095,00 €

1650 zloty
1200 zloty

Participantes y TL
ISTs

*Incluido: Coste del Contigente y el Seguro Médico

* El importe del desplazamiento en avión desde España a Gdansk y vuelta, es
aproximado, a confirmar la tarifa en septiembre de 2020 cuando se haga la
reserva.

Política de Cancelación
Al recibir la inscripción de un participante se entiende que éste se compromete
a pagar el total de la cuota hasta el final, independientemente de que
provoque baja o cancelación del evento.
Antes del 31 de agosto de 2020, fecha en la que se cierra el plazo de
inscripción a nivel Nacional, se podrán aceptar bajas o cancelaciones de
participación en el EuroJam, aunque sólo se garantiza la devolución del total de
la cuota si hay participantes en lista de espera que cubran esa plaza.
Después del 31 de agosto, para todas aquellas bajas o cancelaciones que se
realicen, se valorarán los gastos realizados hasta ese momento y se devolverá
aquella parte de la cuota que no se haya gastado.
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Jamboree Europeo 2021 en Polonia
En verano de 2021, del 2 al 13 de agosto, Scouts y Guías de Polonia organizan
un evento internacional único como es el EuroJam. Este evento es una
oportunidad irrepetible para todos los scouts y guías europeos que tengan
entre 14 y 18 años. Está organizado por la Región Scout Europea de la
Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) y la Asociación Mundial de
Guías y las Girl Scouts (AMGS).
No se celebra un evento de este tipo desde 2005, en Reino Unido, donde
asistieron alrededor de 10.000 scouts de 67 países diferentes y vuelve en 2020
con la esperanza de juntar a muchos más jóvenes en Polonia.
El EuroJam 2021 es una ocasión inigualable para aquellos que quieran vivir la
experiencia de un evento internacional que les ayudará a conocer otras formas
de vivir el escultismo, a reforzar el sentimiento de hermandad y pertenencia a
la comunidad Scout internacional y a aprender los unos de los otros.
¿Estás dispuesto a aprovechar esta oportunidad única?
¡Únete a nosotros en este inolvidable viaje!

Dónde y cuándo
Fecha: 2 al 13 de agosto de 2021
El EuroJam 2021 se celebrará en Gdansk, una ciudad tiene más
de mil años de historia y cuya identidad se ha visto
influenciada por variedad de culturas a través de los
siglos. Tiene un carácter simbólico, ya que en ella
ocurrieron eventos que afectaron el curso de la historia,
como el estallido de la Segunda Guerra Mundial o la caída
del comunismo en Centroeuropa, así como el lugar de
nacimiento del movimiento “Solidarity”.
La zona de campamento estará situada más concretamente
en la isla de Sobieszewo, rodeada por un río y el Mar
Bático. Aunque es una parte de Gdansk, preserva el entorno
natural y se encuentra alejada del área urbana. El recinto
donde se situará el evento comprende 300 hectáreas de
extensión, y está dividida por unos canales de riego que
ayudaran a diseñar la distribución del campamento.
En esta isla se ha celebrado en agosto de 2018 el Jamboree Nacional de Polonia. Si
quieres ver fotos de la zona de acampada, pincha aquí.
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Lema del EuroJam
El lema que estructura la temática y las actividades de este evento es
¡ACTÚA! (ACT!). Este se divide en tres pilares:
¡Despierta y descubre tus habilidades!
Todo Scout y Guía tiene el potencial de convertirse en el agente de un cambio
social. ¡Así que ven al Jamboree para DESPERTARTE y descubrir tu poder! Vas
a interactuar con Scouts y Guías de diferentes culturas, lenguas y países.
Queremos DESPERTAR a los Scouts y Guías y animarles a que se planteen
retos, que encuentren sus habilidades y que practiquen las nuevas.
Observa a tu alrededor. ¿Dónde se necesita tu ayuda?
Usa tu tiempo en el Jamboree para OBSERVAR (los Objetivos Globales te
orientarán), para aprender a través de aventuras, para abrirte los ojos con
debates e inspirarte con nuevos talleres. Queremos observar cuidadosamente
cómo los Scouts y Guías obtienen el conocimiento de lo que exactamente
necesitan y advertirles de lo que tienen que observar en sus comunidades,
pero también en el mundo entero.
ACTÚA usando tus habilidades y consigue un cambio
Mediante el uso de tus habilidades y conocimiento, podrás ayudar allá donde
se necesite, ACTÚA y consigue un cambio en la sociedad. ACTÚA sabiamente.
ACTÚA con decisión. Queremos animar a los Scouts y Guías a que sean
activos, que no se queden pasivos, a que reACCIONEN cuando se necesite.
Esta parte del programa se basará en la ACCIÓN real de los participantes del
Jamboree, los que realmente conseguirán el cambio.
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Diseño del Jamboree Europeo
El diseño gráfico del Jamboree Europeo 2021 representa la idea principal del
evento: incluir simbología Scout, naturaleza, conocer nuevos lugares, realizar
actividades al aire libre, actividades en la ciudad, las Objetivos de Desarrollo
Sostenible con atención especial al desarrollo y la ecología.
El logo del EuroJam 2021 consiste en triángulos que simbolizan el botón de
“play” refiriéndose a la acción. Este símbolo motiva a los participantes a actuar
y comprometerse siguiendo las Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el
logo incluye los emblemas de la WOMS y la WAGGGS para señalar que es un
evento conjunto de todos los movimientos Scout.

Objetivos educativos
Los objetivos educativos del EuroJam 2021 son:
Animar a los Scouts y Guías a descubrir el potencial que tienen para ser
agentes de cambio.
Concienciar sobre problemas globales; ampliar conocimientos sobre cómo
ACTUAR, siendo un ciudadano activo.
Concienciar, desarrollar habilidades y moldear actitudes para alcanzar los
objetivos de Naciones Unidas de 2030 para el Desarrollo Sostenible a través
de la creación de un ambiente de aprendizaje para los jóvenes líderes de
futuras comunidades.
En particular, concienciar sobre el cambio climático; educar y dar ejemplos
de cómo contribuir a acciones globales que previenen más daño.
Preparar un programa sostenible (referido a la utilización de materiales) y
trabajar de manera que el evento no produzca una huella de carbono.
Abrir la mente a otras culturas y religiones y apoyar la afinidad a vivir
pacíficamente.
Aprender a afrontar desafíos, desarrollar la autonomía y la autoestima y
desatar la necesidad de la mejora personal.
Dar la oportunidad de vivir una experiencia de aventura única en la isla de
Sobieszewo.
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EL PROGRAMA
Las actividades planteadas para el EuroJam se
basarán
en
los
principales
programas:
¡DESPIERTA!, MIRA A TU ALREDEDOR, ACTÚA.
Los nombres definitivos de estos programas serán
comunicados en documentos posteriores.
DESPIERTA (basado en habilidades del siglo XXI)





Habilidades importantes para la vida.
Navegación
Técnicas Scout y Guías
Actividades de playa, deporte y diversión

MIRA A TU ALREDEDOR




Objetivos globales
Descubre Gdansk
Caleidoscopio: actividades a tu elección (en
la isla y en Gdansk)

ACTÚA




Servicio a la comunidad
Explora la región
Excursión de 2 días explorando la región de
Casubia que incluye servicio a la comunidad
con los Scouts y Guías de la zona.

El Jamboree empezará con la Ceremonia de Inauguración el 3 de Agosto de
2021 y terminará con la Ceremonia de Clausura el 12 de agosto.
El programa incluye las actividades en los diferentes subcampos, el Día
Internacional, la Ceremonia Interreligiosa, la Zona de Desarrollo Espiritual y
muchas actividades más arraigadas a la vida del campo del Jamboree.
Los principales módulos de programa incluyen 4 módulos externos y 6 módulos
in situ.
Actividades in situ con talleres, sesiones temáticas con especialistas y
actividades de grupo apoyando a las comunidades de la Isla de Sobieszewo.
Caminatas a sitios cercanos, juegos y aventuras en la isla que incluye navegar,
descubrir la reserva natural, explorar el bosque, relajarse bajo el sol y nadar
en las fascinantes playas del Mar Báltico.
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Servicio en las comunidades locales apoyadas por el Departamento Nacional
Forestal, viajes a la región de Casubia, juegos por la ciudad y visitas a
instituciones culturales
Por las noches habrá numerosas oportunidades para disfrutar del entorno
internacional en carpas con talleres, cafeterías y clubes de debates.
El Calendario de Actividades del European Jamboree 2021, se enviará en
próximos Dossieres cuando nos lo facilite la Organización Polaca del evento.
El Horario diario de actividades, será el siguiente mientras no sufra cambios:
09:30 – 12:30

Actividades

12:30 – 13:30

Comida

13:30 – 16:30

Actividades

17:30 – 19:30

Cena

19:30 – 22:00

Actividades Nocturnas

22:30

Silencio

Transporte
Puntos de entrada
Los Puntos de entrada oficiales del EuroJam 2021 son:





Aeropuerto Internacional de Gdańsk Lech Wałęsa (GDN)
La estación de ferry de Gdynia
Estación de tren de Gdansk Glowny
El centro de exhibiciones Amber Expo en Gdansk (que servirá también de
centro de registro y acreditación del Jamboree)
A los participantes que lleguen en avión, tren o ferry se las proporcionará el
transporte en buses o trenes que los llevarán al centro de registro, y más
adelante al campamento. Este transporte estará disponible sólo para aquellos
que lleguen a los puntos de entrada oficiales.
Los participantes que lleguen en autobús deberán ir primero al centro de
registro y después a la zona de campamento.
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Comida
Comida de los participantes
En el Jamboree habrá mercados donde los participantes podrán comprar su
comida usando tarjetas de pre-pago. Al comienzo del Jamboree los líderes de
cada patrulla recibirán tarjetas con un presupuesto suficiente como para cubrir
los costes de la comida durante todo el Jamboree. La cantidad de comida y los
diferentes tipos será menor que en una tienda normal. El mercado tendrá
alimentos para desayunos, comidas y cenas. Los líderes de cada patrulla irán a
la tienda cada día y cogerán la comida para ese día.
La idea principal sobre la tienda es que las patrullas se organicen sus propias
comidas. Queremos que los participantes tengan una buena experiencia con la
cocina, por lo que se hará un libro de cocina que se entregará a cada patrulla.
En este libro habrá propuestas para todas las comidas durante el Jamboree.
Además, la tienda proveerá comida según las distintas necesidades médicas,
religiosas o culturales.
Casas de comida
Las Casas de Comida Internacionales son una oportunidad perfecta para los
participantes y los IST de conocer acerca de otros países y culturas a través de
su gastronomía. Para los Contingentes es una buena oportunidad para
promover su país, sus platos nacionales y sus tradiciones culinarias.
Las Casas de Comida normalmente
servirán
diferentes
tipos
de
especialidades como café, té, bebidas
calientes o platos de comida.
Además, las Casas de Comida del
Jamboree sirven también como
punto de encuentro para
participantes
y
adultos,
mostrando la diversidad y la
dimensión
internacional
del
Escultismo. Por otro lado, las
Casas de Comida además de ser un
sitio para comer pueden ofrecer
talleres y otras actividades que quieran
organizar.
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Salud y servicio médico
En el Jamboree habrá servicio médico durante las 24 horas para asistir a los
diferentes incidentes médicos que no puedan ser tratados en la unidad o el
Contingente.
El precio del Jamboree cubre cuidados médicos en caso de enfermedad
(excluyendo aquellas que ya existieran previamente) o accidentes, incluyendo
cirugía menor o tratamientos, cuando sean necesarias durante el periodo del
Jamboree. Estas medidas médicas se proporcionarán en e l mismo sitio por el
Equipo de Planificación del Jamboree. La medicación y/o los costes
relacionados con alguna hospitalización externa no están incluidos en el precio.

Todas las unidades deben llevar un kit de primeros auxilios para poder curar
heridas menores. Los Contingentes deben asegurarse de que los IST y los CMT
tienen acceso a suministros médicos básicos o llevarlos ellos mismos o el
Contingente.
Cada miembro del Contingente debe tener su propio seguro médico que cubra
cualquier coste de cualquier gasto médico inesperado. Los Contingentes son
responsables de asegurar a todos los miembros de su Contingente. Los
ciudadanos de la Unión Europea tendrán que llevar su tarjeta sanitaria
europea, la cual es válida en Polonia.

Equipamiento de la unidad
Los participantes del Jamboree recibirán varios materiales, que
distribuidos a las unidades y las patrullas en sus subcampos al llegar.

serán

El equipamiento de la unidad contiene todo lo necesario para 4 patrullas (36
participantes y 4 líderes adultos) para cocinar su comida. Cada unidad tendrá
una zona de comedor para compartir en su campamento, al igual que otros
materiales como mesas y bancos.
Por favor tener en cuenta que el kit no incluye utensilios personales como
platos, vasos, cubiertos, sacos de dormir o tiendas de campaña. Más adelante
se mandará un listado con todo el equipamiento de la unidad.
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Canales oficiales
Facebook: europeanjamboree2020
Instagram: europeanjamboree2020
Web: ej2020.org

La Experiencia IST
La experiencia IST es una oportunidad para los que quieran ayudar en la
organización del EuroJam. Ser un IST, un miembro del Equipo Internacional de
Servicio, es una oportunidad para contribuir al Movimiento Scout y Guía y al
desarrollo de la juventud, a la vez que se trabaja en el desarrollo de
habilidades individuales.
Los miembros IST deben de trabajar duro y ayudar en el desarrollo del
Jamboree, sin embargo, tendrán un programa de actividades preparado solo
para ellos. De este modo, habrá ceremonias y actividades para los ISTs, así
como tiempo libre para socializar cada día. La experiencia IST se basa en tres
pilares: Servicio, Actividades de Tiempo Libre, y Aventura.
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Servicio
¡Los miembros IST son los encargados de ayudar
a que el Jamboree salga adelante! Un IST debe
estar preparado para realizar cualquier tarea que
se necesite. En la inscripción, indicarán que
habilidades
tienen,
y
considerando
esta
información, se les asignarán los cargos y tareas
disponibles.
Habrá dos categorías de IST:


ISTs en áreas de servicio generales.



ISTs pre-asignados (p.e.: trabajando en las
Casas de Comida; en las tiendas de los
contingentes,
en
el
programa
de
actividades, etc.). Habrá límites para
alguna de estas plazas, como las de las
tiendas de contingente, y otras áreas como
las Casas de Comida. El Equipo de
Planificación del Jamboree puede discutir
individualmente con cada contingente el
número de ISTs que puede asignarse a
estos cargos.

Todos los ISTs tendrán que realizar un pequeño entrenamiento del área
específica que se les asigne, además de la formación del Safe from Harm.
Durante el Jamboree, la organización dispondrá de un espacio que funcionará
como “Centro IST”. Donde los ISTs tendrán la oportunidad de encontrar
respuesta a cualquier duda, solucionar los problemas que puedan surgir o
hablar en caso de que lo necesiten.
Formación para los IST
Todos los miembros IST deben de realizar el curso Safe from Harm vía online,
unas pautas para garantizar que este encuentro de scouts se realice de forma
segura y libre de abusos, así como un curso general de formación IST antes
del evento. Al llegar a la zona de campamento, recibirán más formación.
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Actividades de tiempo libre
La experiencia IST también os permitirá descansar, divertiros y autorealizaros.
Para ello, los voluntarios tendrán tiempo para su desarrollo personal a través
de actividades preparadas solo para ellos. El programa de actividades se divide
en cinco áreas de carácter:







físico (p.e.: yoga por las mañanas o zumba por las tardes, actividades
deportivas, además de un menú saludable, o participación en talleres)
intelectual (talleres con los que aprender nuevas habilidades, desarrollar
vuestro talento y creatividad)
emocional (las Casas de Comida, cafeterías y las zonas de descanso dan la
oportunidad de interactuar con otros voluntarios y tener tiempo para el
ocio)
social (fiestas y otras actividades culturales)
espiritual (actividades centradas en explorar la fe, las creencias y
actitudes que son significativas para los jóvenes individualmente)

Se anima a los ISTs a que contribuyan a estas actividades, compartiendo
experiencias y aprendiendo unos de otros. También tendrán la oportunidad de
participar en una fiesta de bienvenida y de clausura solo para ellos.

¡TE ESPERAMOS EN EL EUROPEAN JAMBOREE 2021!
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