
 

 

 

 

 

 

Boletín 1 FEE 

Información General  

25º JAMBOREE SCOUT MUNDIAL 
 

 



 

 

 

Daros la bienvenida a la primera edición de 

#DrawYourJamboree, el Boletín Oficial del 25º 

Jamboree Scout Mundial 
 

¡Marca en tu calendario del 1 al 12 de agosto de 

2023! Estas son las fechas en la que los Scouts 

de todo el mundo se reunirán en SaeManGaeum, 

Jeollabuk-do, República de Corea, para celebrar 

el 25º Jamboree Scout Mundial.  

Durante los próximos 3 años, la Organización del 

evento nos irá enviando boletines bajo el nombre 

#DrawYourJamboree que nos proporcionará la 

información necesaria para preparar la 

participación del Contingente español en el 25º 

Jamboree Scout Mundial. 
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 Bienvenidos al 25º Jamboree Scout Mundial 

 

Scouts del mundo, bienvenidos y bienvenidas a Corea. 

Los preparativos para el 25º Jamboree Scout Mundial comenzaron en 2011, con la intención de 

realizar un evento global que ayudaría a contribuir a la revitalización 

del Movimiento Scout en Corea al mismo tiempo que poder 

conmemorar el centenario de la Asociación Scout de Corea. 

El 25º Jamboree Scout Mundial será una experiencia extraordinaria 

que tendrá lugar 100 años después de que el Movimiento Scout 

comenzara en Corea, y 32 años después de albergar el 17º 

Jamboree Scout Mundial en el Monte Seorak, Goseong, Gangwon-

do en 1991. 

El 25º Jamboree Scout Mundial está preparado para ofrecer varios 

programas educativos basados en el concepto de “4S + ACT” (*), por 

sus siglas en inglés, para apoyar a la juventud de todo el mundo para 

desarrollar la amistad Scout internacional y hacer realidad sus 

sueños de paz global, unidad y sostenibilidad. 

El tema del Jamboree es "¡Dibuja tu sueño!", representa la voluntad 

de aceptar las ideas y opiniones de la juventud, además de crear una 

oportunidad para hacer realidad sus sueños durante el Jamboree. 

¡Únete para hacer tuyo este Jamboree compartiendo tus ideas y sueños con nosotros! 

 

* 4S: Escultismo para la vida, Ciencia e inteligencia, Seguridad y protección, Sostenibilidad 

* ACT: Aventura, Cultura, Tradición 

 Proyecto Dream Seed 

El 25º Jamboree Scout 

Mundial contará con nuevos 

e interesantes programas 

mediante la contratación de 

ideas de Scouts de todo el 

mundo, a partir de ahora 

hasta 2022. 

Basándonos en las ideas que 

proporcionen los y las 

Scouts, se diseñará un 

proyecto único “Dream Seed 

Project” (Proyecto semilla de 

ensueño) para que tus 

sueños del Jamboree se 

hagan realidad. 

 



 

 

 

 Comienza la cuenta atrás: 1,000 días para que comience el Jamboree. 
 

¡El sueño del 25º Jamboree Scout Mundial ha comenzado! El 4 de noviembre, la Asociación Scout 

de Corea y el comité de Organización del Jamboree organizó una celebración en el sitio del 

Jamboree, en SaeManGeum, para mostrar los preparativos para el evento y comenzar la cuenta atrás 

de 1.000 días hasta el comienzo del 25º Jamboree Scout 

Mundial.  

El evento online, que fue retransmitido en directo y se 

pudo ver a través del canal oficial de YouTube del 

Jamboree, destacó por las actuaciones de baile de 

bandas locales de K-pop, video mensajes de Scouts de 

todo el mundo y discursos de representantes locales e 

internacionales. 

 

 Fechas clave del Jamboree  

Martes 1 de agosto a sábado 12 de agosto de 2023 

Para participantes y contingentes, el 25º Jamboree Scout Mundial comenzará con la llegada el martes 

1 de agosto de 2023 y finalizará con la salida del recinto el sábado 12 de agosto de 2023. La primera 

comida para los participantes se servirá la noche del 1 de agosto, y la última comida se servirá la 

mañana del 12 de agosto. 
 

 Lema del Jamboree: ¡Dibuja tu sueño! 
 

"¡Dibuja tu sueño!" expresa el deseo de que todas las personas que 

forman parte del Movimiento Scout transformen el 25º Jamboree Scout 

Mundial en su propio festival y hagan crecer sus sueños a través de este evento. SaeManGeum se 

convertirá en un espacioso terreno de ocio, dando a los y las jóvenes Scouts de todo el mundo una 

oportunidad para perseguir sus esperanzas y sueños durante el Jamboree. 

 

 Logotipo del Jamboree  

El logo del 25º Jamboree Scout Mundial simboliza la reunión de Scouts de todo el mundo en una 

tienda de campaña en Corea para disfrutar la experiencia del Jamboree. El logo está diseñado en 

forma de techo de tejas coreanas tradicionales (Giwa-jibung) y tiendas de campaña, y encarna el 

espíritu de los festivales alegres que tienen lugar en Corea. Como el 

Jamboree es un evento oficial de la Organización Mundial del 

Movimiento Scout se incluye el emblema del Escutismo Mundial.  

Se autoriza el uso del logo del evento para fines no comerciales, de 

acuerdo con las condiciones generales de licencia de la OMMS (Guía 

de identidad de la marca Scout Mundial). Las directrices de diseño 

estarán disponibles en breve para todos los países y participantes, 

especificando el uso correcto del logo, incluyendo diferentes versiones permitidas, tamaño de uso 

mínimo y aplicaciones aprobadas. Cualquier licencia comercial o no comercial y los arreglos también 

se detallarán en este documento. El emblema Scout Mundial es un símbolo protegido y está, por lo 

tanto, sujeto a restricciones de licencia. 

https://www.youtube.com/c/2023wsjkorea
https://www.youtube.com/c/2023wsjkorea


 

 

 

 

 Lugar y Clima: 

El Jamboree Scout Mundial tendrá lugar en SaeManGeum. Este lugar está situado cerca del Parque 

Nacional Byenonsanbando (en la península de Byeonsan), localizado en la Costa Este de Jeollabuk-

do. El lugar tiene aproximadamente 8.8km2, que se extiende a lo largo de un terreno de 6.2km de 

largo y 1.7 km de ancho, basándonos en los puntos de mayor distancia, (35’42” N126’35” E).  

El campamento es llano, ofreciendo por un lado vistas al mar y también vistas a la montaña.  

Temperatura  

El mes de agosto suele destacar por ser caluroso. Durante los últimos años, la temperatura media ha sido 

aproximadamente 28.4ºC, siendo la temperatura mayor media de 33ºC y la más baja de 24.6ºC. 

Cobertura de nubes  

La media normal de cobertura de nubes es de 8.7, sin haber diferencias significativas durante el resto del 

mes.  La cobertura de nubes se mide según estos valores: Soleado (0-5), nublado (6-8) y nublado más turbio 

(9-10). Por lo que  viviremos un Jamboree nublado.  

Precipitaciones 

A lo largo de los últimos 5 años, se ha observado la caída de la misma 

cantidad de lluvia en el mes de agosto, siendo capaces de recoger el 

récord de 25 mm de lluvia en la época lluviosa.  A principios de agosto, los 

tipos más comunes de precipitación son las tormentas de truenos y rayos 

y lluvia moderada.  

Humedad relativa 

La humedad relativa suele variar entre los 64 y 86% de humedad en el 

mes de agosto. El que el campamento se encuentre cerca del mar también 

es la causa de los valores tan elevados.  

 Aeropuerto  

El Aeropuerto Internacional de Incheon se encuentra a 300km del 

campamento, y se tardan en llegar aproximadamente 3 horas en 

autobús.  En los próximos boletines llegará más información sobre el 

transporte y los preparativos del viaje.  

 



 

 

 Requisitos para participar  
 

Participantes y líderes de patrullas 

En caso de querer formar parte del Jamboree Scout Mundial de Corea como participante, debes de 

haber nacido entre el 22 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2009. Si superas esa franja de edad 

podrás participar pero como miembro del Equipo Internacional de Servicios (IST por sus siglas en 

inglés), del Equipo de Gestión del Contingente (CMT por sus siglas en inglés) o como Líder de Patrulla 

(Team Leader).  

Como contingente español no podremos exceder del 10% del total de los 50.000 participantes que 

se esperan. Dentro de ese 10% se incluyen todas las personas participantes, es decir,  participantes, 

Team Leaders, IST y CMT, sin incluir al HoC (Responsable del Contingente).  Por lo tanto, el número 

máximo de personas de cada contingente es de 5.000 personas.  

 

 Contingent Management Team (CMT) 

El equipo CMT está formado por personas adultas, que 

tienen como tarea ayudar en la organización del 

contingente, apoyando a los participantes y siendo 

guiados por la persona que sea Responsable del 

Contingente (Head of Contingent, HoC).  

Cada equipo CMT tendrá una zona base en el 

campamento del Jamboree (HeadQuarters, HQs) y 

acamparán en la zona adulta.  Estas personas voluntarias deben tener conocimiento y experiencia 

en gestión financiera, viajes internacionales, cuidados de jóvenes y escultismo internacional.  El 

Equipo CMT es un espacio ideal para desarrollar habilidades en la siguiente generación de líderes.  

El número de miembros CMT están limitados según el número de participantes del contingente por 

lo que, para el Contingente español, el número de CMTs se verá condicionado al número final de 

participantes que se inscriban a la actividad:  

 

 
 

Número de Participantes Número de CMT 

1-9 1 CMT 

10-18 2 CMT 

19-36 3 CMT 

37-72 5 CMT 

73-144 8CMT 

145- 288 14 CMT 

289- 576 22 CMT 

577- 1557 30 

1158-2304 40 

Más de 2305 Contactar con Corea  

 

  



 

 

 International Service Team (IST)  
Para poder acoger de forma satisfactoria y llevar a cabo el Jamboree se necesitan en torno a 10.000 

personas voluntarias que formen parte del International Service Team (IST). Las personas nacidas 

en o antes del 31 de julio del 2005 en adelante podrán formar parte de este equipo..  

- Los IST deben ser capaces de hablar en 

inglés o francés. 

- Deben de estar preparados para gestionar la 

tarea asignada en el Jamboree. 

- Deben participar como miembros del 

contingente de una Organización Scout 

Nacional (OSN). 

 

 Cuota del Jamboree  
 

A día de hoy se desconoce la cuota para participar 

en el Jamboree. El Comité Scout Mundial aprobará 

las tarifas en su próxima reunión en marzo y se 

comunicará a las OSN en abril.  

 

 Puntos destacados del Programa del 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 mejorara la capacidad de los participantes, sino también los 

ayudará a crecer como ciudadanos capaces de actuar y responder en caso de emergencia.  

Sostenibilidad:  

El programa incluye actividades que favorecerán el aprendizaje sobre los ODS 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 dialogo, 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 a 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 k-pop music a la comida 

bibimbap, hasta el alfabeto Hangul y mucho más.  

 

 La Comunicación con las OSN/ASN  
 

Durante los siguientes 2 años, se irán publicando 
boletines y circulares para proveer a los contingentes de 
la información necesaria para preparar su participación 
al Jamboree lo mejor posible. Estos boletines y circulares serán enviados a través de los canales 
oficiales de la FEE y de sus Asociaciones Scouts Nacionales. Además, encontrarás más información 
a través de las cuentas de redes sociales oficiales del Jamboree y la página web  
www.2023wsjkorea.org. 

 

 Visita para Responsables de Contingente (HoC) 
 

Otra oportunidad para visitar el lugar donde se llevará a cabo el Jamboree es la visita para 

Responsables de Contingente (HoC). Esta visita está planeada para octubre de 2021 y consistirá en 

una sesión informativa a cargo del Comité de Organización del Jamboree. En este evento,  tendremos 

la oportunidad de visitar la zona del Jamboree, así como de poder realizar preguntas en cuanto al 

programa, la logística y cualquier duda que pueda surgir. Más adelante tendremos información sobre 

ello y podremos confirmaros en función de la evolución de la situación sanitaria la participación de 

España en dicha visita.  

 

 Operación K 
 

Los Scouts de cualquier país deben tener la oportunidad de asistir al 25º Jamboree Scout Mundial. 

Es por esto por lo que, para asegurarse de que haya más scouts que puedan tener la posibilidad de 

asistir independientemente de su condición económica o social, se ha establecido un fondo solidario 

denominado “Operación K”.  

Durante la presentación de su candidatura en la 41ª Conferencia Mundial Scout en Baku, Azerbaiyán, 

la Asociación Scout de Corea se comprometió a que 10 personas (9 Scouts y 1 Responsable de 

Patrulla) de cada OSN participante tendrían la posibilidad de ser invitados a asistir haciendo uso de 

esta iniciativa. Por lo tanto, basados en el número de OSN en 2021 (171 según la última información), 

un total de 1.710 scouts podrán participar del 25º Jamboree Scout Mundial a través de dicha 

Operación K. 

(*) Los detalles sobre el proceso se anunciarán antes de la primera visita de Jefes de Contingente. 
 

 

http://www.2023wsjkorea.org/


 

 

 ¿Sabías que…? 
 

La Asociación Scout de Corea organizó otro Jamboree Scout Mundial, el 17º Jamboree Scout Mundial 

de 1991. Aquel Jamboree resultó ser el primero en el que se albergó la conocida como “Aldea del 

Desarrollo Global” (Global Development Village en inglés) convertida hoy en el sello de distinción de 

cualquier evento Scout Mundiale. 

Esta Aldea de Desarrollo Global tiene el objetivo de involucrar a los y las Scouts en el aprendizaje 

sobre asuntos de interés global, así como a trabajar para crear un mundo mejor. 

 

 Calendario de la Organización 

 
Fecha Evento 

Julio 2021 Envío de formulario nombramiento del Responsable de 

Contingente (HoC) 

Agosto 2021 Publicación de la organización del Boletín #2 

Octubre 2021 Apertura de Registro para la primera visita de 

Responsables de Contingente 

Diciembre 2021 Envío de formulario de registro 

de Contingentes y publicación del Boletín #3. 

Marzo 2022 Cierre del registro para el 15º Jamboree Nacional de 

Corea (Pre-Jamboree). 

Agosto 2022 15º Jamboree Nacional de Corea (Pre-Jamboree) y 2ª 

visita de Responsables de Contingente. 

* Este calendario puede estar sujeto a cambios   

 

En base a este calendario, la FEE trabajará en los próximos meses en elaborar un calendario 

para la organización y preparación del evento para el contingente español que compartiremos 

con todas las Organizaciones Federadas e Interdiocesanas en los próximos meses.  

 

 



 

 

 Respuesta de Corea a la COVID-19   

 
El Comité Organizador del 25º Jamboree Scout Mundial está trabajando en estrecha colaboración 

con los gobiernos locales y el nacional, así como con profesionales sanitarios, para garantizar que 

todas las medidas de prevención de salud y seguridad posibles se lleven a cabo para limitar cualquier 

posible propagación del COVID-19 así como de cualquier otra enfermedad transmisible durante el 

evento. 

Corea es un modelo a seguir en cuanto a buenas prácticas en materia de salud y ha logrado prevenir 

la propagación del COVID-19 aplicando, cuando ha sido necesario, las correspondientes 

cuarentenas. Además, se ha mantenido  la adecuada distancia de seguridad a lo largo de todo el país 

a través de la “Estrategia de las 3T”. Esta estrategia de las 3Tse refiere a:  

1) Test de diagnóstico y confirmación 

2) Trace (rastreo) mediante estudios empidemiológicos y rastreo de casos 

3) Tratamiento mediante aislamiento y aplicación de tratamiento del individuo que resulte positivo. 

Esta estrategia de las 3T también es conocida como “Cuarentena -K" o modelo coreano de 

cuarentena. 

Entre las 18 medidas que se propondrán a la ISO (Organización Internacional de Normalización por 

sus siglas en inglés) con sede en Ginebra se encuentran los centros para tests COVID-19 temporales 

de Corea que se realizarán bien directamente a la persona o bien desde el vehículo en el que se 

acceda al Jamboree; una aplicación de teléfono que pregunta a los/as usuarios/as por los posibles 

síntomas que puedan tener del virus e informa de los resultados a las personas funcionarias del 

gobierno a cargo del control sanitario; otra aplicación que monitorea la cuarentena de las personas 

usuarias y alerta a los/as funcionarios/as a cargo del control sanitario cuando el usuario abandona su 

lugar de cuarentena; varias pautas de distanciamiento social; centros de tratamiento externos al 

evento gestionados por el gobierno de Corea; así como kits de pruebas diagnósticas.   

Se implementarán medidas intensivas de prevención del COVID-19 en el 25º Jamboree Scout 

Mundial que no reflejarán únicamente los estándares globales (incluyendo los de la Organización 

Mundial de la Salud), sino también las políticas de control y prevención de Corea que establece el 

KCDC (Centro Coreano para la Prevención y Control de Enfermedades). 

Esperamos que la vacunación a nivel mundial ayude a garantizar que antes del 25º Jamboree Scout 

Mundial, la salud y seguridad de todos los participantes y contingentes desde su punto de partida 

hasta el punto de llegada y durante el evento se encuentre en las mejores condiciones. Permanecer 

al aire libre y realizar actividades scout en la naturaleza es seguro cuando se toman las medidas 

pertinentes. 

Tenemos la esperanza de que, si se requieren estas medidas durante el evento, conseguirán 

proporcionar el entorno más seguro para los y las jóvenes Scouts de todo el mundo. 

 

 

 

 



 

 

 ¿Qué vendrá en el siguiente Boletín? 
 

 Cómo crear un Contingente para un Jamboree 

 Programa del Jamboree 

 Puntos de entrada oficiales 

 Programa de registro  

 Escenario de pagos de la cuota del Jamboree 

 Información para la participación en el 15º Jamboree Nacional de Corea 

 

 ¡Contacta con nosotros usando los siguientes hashtags! 
 

#DrawYourJamboree 

#DrawYourDream 

#ScoutJamboree 

 

 Datos de contacto 

 
 F.E.E.: coordinacion.jamboree2023@scoutsfee.org 

 ASDE Scouts de España: asde@scout.es Asunto: Jamboree 2023 

 Scouts MSC: jamboree2023@scouts.es 

 Web Oficial: www.2023wsjkorea.org 

 Email: 25wsj@scout.or.kr  

 Redes Sociales: 

Facebook: facebook.com/2023WSJKOREA/  

Twitter: twitter.com/2023wsjkorea  

Instagram: instagram.com/2023wsjkorea_dream 

YouTube: youtube.com/c/2023wsjkorea 

ISSUU: issuu.com/2023wsjkorea 

Flickr: flickr.com/photos/2023wsjkorea  
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