225º JAMBOREE SCOUT MUNDIAL

Boletín 2 FEE
Detalle de la zona de acampada, cuotas y plazos y programa

Continuamos con la segunda edición de #DrawYourJamboree, el
Boletín Oficial del 25º Jamboree Scout Mundial
Esperamos que estéis tan ilusionados e ilusionadas como el equipo, contando los días
que nos quedan para poder encontrarnos en Corea en 2023.
Desde el equipo coordinador del contingente de la Federación de Escultismo en España (FEE)
iremos compartiendo, en los diferentes boletines, todas las novedades que vaya facilitándonos la
Organización del Jamboree para mantenernos informados de los avances que se vayan
produciendo.
¡No olvidéis marcar en vuestros calendarios las fechas del 1 al 12 de agosto de 2023!
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Proceso de Registro del Contingente de la FEE
Tanto si es el primer Jamboree al que vais a ir como si tenéis experiencia previa en ediciones
anteriores, sabemos que el proceso de Registro suele ser algo lioso. Esperamos poder facilitar
este paso lo máximo posible.
Como muchas personas ya sabréis, la Organización del Jamboree no acepta inscripciones
individuales que no formen parte de un contingente de una Organización Scout Nacional.
Es decir, que cualquier persona que quiera acudir al Jamboree desde España deberá
inscribirse a través del registro que habilitará la FEE. Este proceso se abrirá en la semana
del 10 de enero y se cerrará el 15 de diciembre de 2022.
La FEE facilitará el método de registro (bien a través de un formulario o de un documento
específico a cumplimentar) a las Asociaciones Scouts Nacionales (Scouts de España y Scouts
MSC) y éstas a su vez a las personas interesadas de cada asociación. Los datos que se deberán
cumplimentar son los siguientes, aunque es posible que más adelante se necesite completar
alguna otra información:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Nombre y apellidos de la persona
Fecha de Nacimiento
DNI
Número de pasaporte
Números de teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección
Tipo de inscripción:
o Participante: si se tiene menos de 18 años a la fecha de inicio del Jamboree 2023, es decir,
haber nacido entre el 22 de julio 2005 y el 31 de julio de 2009.
o Team Leader (TL): se debe tener al menos 21 años y se acude al evento como persona
responsable de una patrulla de 9 participantes.
o Equipo Internacional de Servicio (IST por sus siglas en inglés): persona voluntaria que se
pone a disposición de la organización para llevar a cabo el servicio en el que se inscriba o se
le asigne. Debe haber nacido al menos el 31 de julio de 2005.
o Equipo Coordinador del Contingente (CMT por sus siglas en inglés): persona voluntaria
que se pone a disposición del Contingente de la FEE para dar apoyo y soporte a todas las
personas que asistan por parte de España.
Historial Médico (alergias, medicamentos, etc.) *

Por otro lado, a las personas adultas (tanto TLs, ISTs como CMTs) se pedirá tanto el Certificado
de delitos sexuales como el Certificado Safe From Harm**. Estos documentos se solicitarán en
fechas más cercanas a la celebración del evento.
* El historial médico será un formulario aparte para rellenar que enviará la FEE una vez la Organización del
Evento determine la información necesaria.
** El certificado Safe From Harm se obtendrá tras realizar el curso correspondiente que la organización
lanzará. No será necesario incluirlo en el registro, pero sí tenerlo para el evento.

Cuota del Jamboree y Plazos de pago
CUOTA DEL JAMBOREE
La inscripción al Jamboree 2023 para cualquier persona que quiera acudir como parte del
Contingente de la FEE tiene un coste de 1.000€ y ha sido fijada en base al precio de la actividad
establecido por el país organizador del evento (Cuota de Participación) más la cuota propia del
Contingente de la FEE.
A diferencia de Jamborees anteriores, la cuota de participación es igual para todas las personas
que quieran participar en el evento, sin distinción del tipo de inscripción. Es decir, la cuota de una
persona que acuda como IST es la misma que para un/a Participante o Team Leader.
Esta cuota de participación incluye lo siguiente:
-

Cuota de Participación en el Jamboree (Participante, TL, IST o CMT)
Transporte desde el aeropuerto Internacional de Incheon hasta el recinto del Jamboree
Tienda de Campaña individual
Manutención (desde la cena del 01/08/2023 hasta el desayuno del 12/02/2023)*
Kit Jamboree (pañoleta, tarjeta de identificación e insignia)
Material de cocina (excepto cubertería individual)
Material de construcción (estructura sombra)
Aislante o Esterilla
Seguro de viaje y actividad
Kit del Contingente (aún por definir)
Tasas del cambio divisa y transferencias internacionales

Es importante resaltar que la cuota de participación del contingente de la FEE no incluye el viaje
desde España hasta Corea del Sur ni las actividades previas o posteriores al propio
Jamboree que un grupo pueda realizar.**

* Tanto CMTs como ISTs tendrán la manutención disponible desde la cena del 29/07 hasta el desayuno el
13/08
** El transporte al recinto del Jamboree solo se realizará desde el aeropuerto de Incheon y por tanto, no se
incluye transporte desde cualquier otro punto de Corea.

PLAZOS DE PAGO DEL JAMBOREE
Con el objetivo de facilitar la participación, así como la gestión del cobro, el pago de la cuota se
ha dividido en dos plazos. Las Asociaciones Scouts Nacionales (Scouts de España y Scouts MSC)
facilitarán a las personas inscritas un número de cuenta donde realizar la transferencia. Será
imprescindible que el pago de la cuota se realice dentro de los plazos establecidos. En caso
contrario, la inscripción no constará como válida.

Pago
Primer Pago
Segundo Pago

Fecha

Cantidad

Concepto

28/02/2022

343 €

30% Cuota Participación + 50% Cuota FEE

15/12/2022

657 €

70% Cuota Participación + 50% Cuota FEE

Debido a la política de la Organización del Jamboree, todos aquellos pagos que se produzcan
con posterioridad a la primera fecha incurrirán en un sobrecargo del 10% sobre la cuota de
participación. Esto quiere decir que una persona que aún no ha decidido participar en el
Jamboree podrá apuntarse después del 28 de febrero 2022 pero teniendo en cuenta que tendrá
una penalización del 10%, lo cual supone 78€ más que la cuota de inscripción estándar. No se
admitirán nuevas inscripciones más allá del 15 de diciembre de 2022.
Por ejemplo, una persona que se inscriba el 30 de junio de 2022 deberá abonar 1.078 € en un
único pago y tendrá hasta el 15/12/2022 para realizarlo.

Pago
Pago único

Fecha

Cantidad

28/02/2022 a 15/12/2022

1.078 €

Concepto
110% Cuota Participación + 100% Cuota
FEE

Operación K
Para fomentar que los y las Scouts de cualquier país puedan tener la oportunidad de asistir al 25º
Jamboree Scout Mundial, independientemente de su condición económica o social, se ha
establecido un fondo solidario denominado “Operación K”.
La Operación K permitirá que 10 personas (9 participantes + 1 Team Leader) con una situación
económica comprometida puedan acudir al evento de manera completamente gratuita. La FEE
está muy interesada en poder implementar esta iniciativa propuesta por la Organización del
Jamboree y por tanto, ofrecerá la posibilidad de abrir un registro específico para scouts que se
encuentren en esta situación. La selección de las personas beneficiarias de esta ayuda se hará
mediante una puntuación objetiva en base a una serie de criterios que se comunicarán en las
próximas semanas. Este proceso de inscripción para la Operación K se comunicará a través de
las Asociaciones Scouts Nacionales próximamente.
La apertura de solicitudes para la Operación K se hará del 16 de diciembre de 2021 al 15 de
enero de 2022. La resolución se comunicará en torno al 15 de febrero de 2022.
Por tanto, a modo resumen, el calendario para el registro de participantes que se beneficien de la
Operación K es el siguiente:

FECHA

EVENTO

16 Diciembre 2021

Solicitud Operación K

10 Enero 2022

Apertura de Registro FEE

15 Enero 2022

Cierre Solicitudes Operación K

15 Febrero 2022

Resoluciones Operación K

15 Diciembre 2022

Cierre Registro FEE

Punto oficial de entrada y salida del Jamboree
El Aeropuerto Internacional de Incheon será el único punto de
entrada y salida oficial en Corea para el Jamboree Scout
Mundial. Se encuentra a 300 km del campamento, y se tarda en
llegar aproximadamente 3 horas en autobús.
La Organización proporcionará el transporte de Participantes,
Team Leaders, ISTs y CMTs únicamente desde el aeropuerto a
Saemangeum (la zona de acampada). El desplazamiento será
en autobús, incluido en el precio de inscripción.
Si tienes planeada una actividad previa o una actividad
posterior al Jamboree, tanto el transporte previo o posterior
como la gestión de la actividad, será responsabilidad del propio
grupo. Es muy importante que tengáis esto claro a la hora de
planificar la actividad.
Para estos casos, se facilitará, en la medida de lo posible y
gracias a la colaboración de la Organización del Jamboree,
opciones de transporte para las personas que deseen realizar
viajes pre-post Jamboree y que no tengan como destino el
aeropuerto de Incheon a la finalización de la actividad.
El aeropuerto tiene dos terminales y el Equipo de Planificación
del Jamboree colocará un stand en cada una de ellas durante las fechas de entrada y salida con
equipos de voluntarios internacionales (ISTs) que guiarán a los Contingentes por las instalaciones
del aeropuerto hacia la zona de transporte al Jamboree. De esta manera, todas aquellas personas
que vayan a participar del Jamboree podrán registrar su llegada allí mismo.
En caso de que un grupo no vaya a acudir al Jamboree desde el punto de entrada oficial, sino que
acuda en transporte privado alquilado, la Organización ha dispuesto dos puntos de entrada al
Jamboree (puntos 6 y 7 en la imagen del apartado Detalle y Distribución de este documento).
Estos dos puntos serán los únicos puntos de entrada y salida a los que podrá acceder. Además,
los vehículos necesitarán registrarse previamente para que puedan entrar a la zona de
aparcamiento asignada a tal efecto.

Por estos motivos, es importante que cuando el Equipo CMT de la FEE solicite vuestros datos,
éstos sean lo más precisos posible. En la medida de lo posible, y siempre y cuando la Organización
lo permita, la FEE acompañará en cada uno de los puntos de entrada al Jamboree para resolver
y apoyar a los grupos en caso de que se produzca alguna incidencia.

Zona de Acampada. Detalle y distribución
Como ya se comentó en el Boletín 1 de la FEE, el Jamboree Scout Mundial tendrá lugar en
SaeManGeum cerca del Parque Nacional Byeonsanbando en la Costa Este de Jeollabuk-do. Se
trata de una zona muy amplia y las distancias son bastante grandes dentro de la propia parcela
del Jamboree.
Para este Jamboree, se espera que acudan 45.000 personas y que sea el más numeroso de la
historia. Los contingentes se dividirán en Tropas, que estarán formados por 9 participantes + 1
Team Leader. Cuatro Tropas formarán una Unidad.
1 Patrulla = 1 Team Leader + 9 Participantes
1 Tropa = 4 patrullas (4 TL + 36 Participantes, es decir 40 personas)
Para poder distribuir a todos los asistentes, la zona de acampada de SaemanGeum se dividirá en
10 grandes zonas bien diferenciadas en función de su uso, según la imagen a continuación:

Encontramos, por tanto, las siguientes zonas o áreas:

1.
2.
3.
4.

Zona Principal (Aldea de Desarrollo Global y Main Arena)
Zonas de Acampada (Denominadas Hub)
Zonas de Actividades
Zona de Sombra

Además, existen tres áreas para el estacionamiento de vehículos (vehículos de apoyo a
Contingentes, autobuses de visitantes, vehículos particulares…) ya que estos no podrán circular
por dentro del Jamboree. Si algún grupo viajase de manera autónoma debe darnos los datos
del autobús, la compañía y el conductor con antelación. Esto se solicitará unos meses antes
de la celebración del evento.

Zona Principal (Main Arena)
La zona principal del Jamboree (Main Arena) se encuentra situada en la zona Este del Jamboree,
en el triángulo inferior que se ve en la imagen. En esta zona es donde se encontrará el escenario
principal del Jamboree que se utilizará en la inauguración y clausura del evento, así como para otras
actividades como el Día de las Culturas. En esta zona es donde estará situada también la Aldea de
Desarrollo Global (GDV por su siglas en inglés) que es donde se encontrarán los stands de cada
país en los que podréis conocer algo más de cómo es el Escultismo en cada uno de ellos además
de curiosidades sobre el propio país.

Zonas de Actividades
Existen cuatro zonas en las que se llevarán a cabo las actividades del Programa del Jamboree.
Como se puede ver en la imagen superior, existe un amplio espacio para actividades en la zona Sur
del Jamboree (izquierda en la imagen) y otras tres zonas algo más pequeñas en extensión en las
zonas intermedias y Norte de la parcela del Jamboree (centro y derecha en la imagen).
Aquí será donde los participantes pasen la mayor parte del tiempo participando de las actividades
que propone el programa del Jamboree. Podrán moverse de manera independiente o en compañía
de sus Team Leaders (según se organicen internamente). También participarán de las actividades
de estas zonas tanto los TL como los IST y CMT que se encuentren participando en el Jamboree.

Zonas de Acampada o Hub
El Jamboree dispondrá de 5 Hubs o zonas de acampada, siendo 4 de ellas destinadas a las Tropas
(TL y Participantes) y una de ellas destinada a Staff (IST y CMT). En estas áreas serán donde los y
las participantes descansen, se aseen y preparen su comida cada día durante el evento.
Si bien la superficie de cada Hub tiene una forma distinta, la capacidad de cada uno de ellos es de
unas 10.000 personas. Por cada una de estas zonas existe un “Hub Centre” (rectángulos rojos en
la imagen superior) en el que además de diversas actividades, se dará apoyo a toda el área de
ocupación.
En el Hub Centre se hacen las reuniones matinales de TL para explicar cómo se va desarrollando
el Jamboree y para que puedan resolver dudas, proponer ideas, lanzar sugerencias, etc.

Para hacer más fácil la gestión del Hub, éste se subdivide a su vez en 5 subcampos, compuestos
aproximadamente por unas 2.000 personas. Estos subcampos están compuestos por 50 tropas
cada uno. De esta manera, el Hub Centre será una estructura que tendrá 5 zonas, una por
subcampo, para que los participantes y los TL puedan acudir allí en caso de que tengan cualquier
necesidad.
Cada subcampo tendrá una zona de grifos, duchas y contenedores de basura para que participantes
y TL puedan hacer uso de ellos. Se proporcionará más información a Team Leaders sobre cómo es
la organización de los subcampos en las reuniones que el Equipo CMT del Contingente FEE
mantenga con ellos.
Finalmente, los subcampos se dividen en Parcelas, que será el espacio que ocupará cada Tropa.
Recordad que una tropa la forman 4 Team Leaders y 36 Participantes. Aquí es donde los
participantes tendrán su tienda de campaña individual para descansar, una zona de sombra con
mesas y sillas para los tiempos libres, etc.

Zona de Sombra
Como pudisteis ver en el Boletín 1, en agosto las temperaturas en Corea oscilan entre los 28 y los
30 grados con alta humedad. Esto significa que la sensación térmica será mayor. Por este motivo,
la Organización ha planteado la construcción de un corredor de sombra que cubrirá el camino
principal entre subcampos (línea azul marcada con dos círculos con el número 4 en la imagen
superior) con el objetivo de proporcionar espacios de sombra para los participantes.

Transporte dentro del Jamboree
El transporte dentro del Jamboree se realizará a pie de manera general, si bien la Organización
pondrá a disposición de todas las personas que participen en el evento dos líneas de autobuses
para moverse por dentro del Jamboree tal y como se puede ver en la imagen. Está
terminantemente prohibido el acceso de vehículos al recinto del Jamboree excepto para los
accesos a las zonas de estacionamiento habilitadas para ello.

Programa del Jamboree. Actividades Pre y Post Jamboree.
Se está trabajando para crear una experiencia inolvidable que hará posible que los y las jóvenes
que participen en este evento hagan realidad sus sueños, hagan amistades con gente de
diferentes culturas y países y formen parte de un evento seguro, inclusivo y sostenible.
El Programa del Jamboree está diseñado en base a varios elementos clave:
Escultismo como forma de vida
Muchas de las características del programa harán que las personas participantes se comprometan
y desarrollen liderazgo y habilidades a través de las actividades. Se les desafiará a aprender sobre
problemas globales y se les convertirá en ciudadanos y ciudadanas activos. Estas actividades del
programa incorporarán métodos y valores como la Educación para la Ciudadanía Global y la
Educación para el Desarrollo Sostenible.

Ciencia e Inteligencia
El programa del Jamboree usará la última tecnología para permitir a las personas participantes y
a los contingentes conectarse y estar al tanto de la información, formando parte en una gran
variedad de actividades a través de la aplicación oficial del Jamboree. Las personas participantes
tendrán la oportunidad de experimentar el futuro a través de la robótica y la realidad virtual. Se les
ofrecerá la posibilidad de unirse a las actividades y aprender sobre los campos de la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés).

Seguridad
El evento está diseñado para prevenir y responder a enfermedades transmisibles, desastres
naturales y otras emergencias, además de ofrecer programas educativos sobre seguridad. El
programa sobre seguridad no solo mejorará la capacidad de los y las participantes, sino que
también les ayudará a crecer como ciudadanos y ciudadanas capaces de actuar y responder en
caso de emergencia.

Sostenibilidad:
El programa incluye actividades que favorecerán el aprendizaje sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODSs) y tomen acción por la Paz y el Desarrollo Sostenible en sus comunidades. A
través de la tienda del Better World Framework y la Global Development Village, los y las scouts
aprenderán a conectarse con la naturaleza y crearán un ambiente de paz y diálogo, promoviendo
la diversidad y la inclusión.

ACT: Aventura, Cultura y Tradición
El programa del Jamboree ofrece varias actividades de aventura usando el entorno,
incluyendo montañas, ríos y mar para así permitir a los y las scouts conectar y descubrir
la naturaleza. El evento también permitirá a las personas participantes un intercambio
intercultural para experimentar lo mejor de la cultura coreana y su tradición, desde la kpop music a la comida bibimbap, hasta el alfabeto Hangul y mucho más.

Calendario
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* En algún momento durante el Jamboree se llevará a cabo la Reunión de los Participantes en el Jamboree
de Corea de 1991

Actividades Pre / Post Jamboree
Quizá 12 días no son suficientes para que los Contingentes puedan explorar y vivir la experiencia
de conocer Corea. Por este motivo, la Organización está planeando Actividades Pre y Post
Jamboree para aquellas personas que quieran vivir experiencias en otras partes del país.
En este Jamboree, la Organización ofrecerá dos tipos de actividades. La primera consiste en pasar
tiempo en una casa coreana, permitiéndonos disfrutar del estilo de vida coreano mientras
comparten sus experiencias con una familia coreana. Sin embargo, debido a la pandemia de
COVID-19 no muchas familias se han ofrecido voluntarias para dar cobijo a todo el mundo. La
Organización continuará trabajando para ofrecer un amplio número de familias voluntarias;
mientras tanto, el registro es limitado y será por orden de llegada. El primero que se registre será
el primero al que se le asignará una familia hasta que se agoten las mismas.
El segundo tipo de actividad se llama D-Tour. Consistirá en que ayudaremos y daremos apoyo a
los Contingentes a planificar un tour personalizado en base a las necesidades y deseos que tengan
de conocer Corea. Para los CMTs que entren en Corea 5 días antes del comienzo del Jamboree
con el objetivo de asistir a formaciones previas, trataremos de conseguir alojamiento para ellos en,
por ejemplo, residencias universitarias, albergues, etc.
Si algún Grupo, OF o Interdiocesana está interesada en esto, deberá contactar a la FEE tan
pronto como sea posible antes del 31 de Diciembre para más información.

Proyecto ‘Dream Seed’
A través del proyecto “Dream Seed”, la Organización anima a los y las jóvenes a que contribuyan
a dar forma al programa. Scouts de todo el mundo podrán compartir sus ideas y sueños para el
evento. El proyecto se lanzó en abril de 2021 a través de un link de la página oficial del Jamboree.
Los jóvenes pueden compartir fácilmente sus ideas haciendo clic en el botón “Start” cuando
accedan.
Todas las ideas relacionadas con el programa, planificación, logística, instalaciones o los equipos
de ISTs mejorarán el evento y ayudarán a llevar a cabo los sueños de los participantes del
Jamboree.

Las ideas enviadas serán revisadas por el
Equipo de Planificación Juvenil o “Equipo
Cloud” y las mejores serán compartidas con
las divisiones o áreas relacionadas del
Equipo de Planificación del Jamboree para
implementarlas en SaeManGeum.
La fecha límite para enviar ideas al Proyecto
“Semilla de Sueños” es agosto de 2022, un
año antes de que el 25º Jamboree Mundial
Scout tenga lugar para poder llevar esas
ideas a cabo.

Si quieres participar, tan solo tienes que ir al enlace de Dream Seed. Una vez dentro, deberás
pinchar en “Start Drawing” para empezar a contribuir:

Próximas Comunicaciones
A través de los próximos boletines se irá ampliando esta información conforme se reciban noticias
por parte de la Organización. Igualmente, la FEE irá proporcionando más información respecto a
la organización del contingente español.
Iremos publicando información sobre el Jamboree en las redes sociales de la FEE. Hemos creado
un canal de Discord donde podremos reunirnos virtualmente y así poder ponernos cara y resolver
las dudas que vayan surgiendo. Si tenéis interés en uniros a este canal, mandad un email a
deputyhoc@scoutsfee.org con el siguiente texto:
“¡Hola! Soy [Nombre y apellidos] del grupo scout [Nombre de Grupo] perteneciente a
[Nombre de OF o Interdiocesana] y quiero acudir al Jamboree de Corea de 2023 como
[IST / Team Leader / Participante]”
Después, nos pondremos en contacto lo antes posible haciéndoos llegar un enlace que os
permitirá acceder a la comunidad de Discord. Si no tenéis discord, podéis descargarlo fácilmente
en vuestro ordenador o vuestro teléfono desde el siguiente enlace.

Datos de contacto
Federación del Escultismo en España: coordinacion.jamboree2023@scoutsfee.org
https://scoutsfee.es/
ASDE Scouts de España: asde@scout.es
Asunto: Jamboree 2023 o también https://www.scout.es/
Scouts MSC: jamboree2023@scouts.es
Asunto: Jamboree 2023 o también https://scouts.es/
Web Oficial Corea: www.2023wsjkorea.org
Redes Sociales:
Facebook
Instagram

