24º Jamboree Scout Mundial
Del 22 de Julio al 2 de agosto de 2019
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA

Los Scouts de todo el mundo se unirán en la Reserva Nacional Scout de Summit
Bechtel en Virginia del Oeste, Estados Unidos, para el 24 encuentro mundial
scout del 22 de Julio al 2 de agosto de 2019.
Este es un encuentro mundial es único donde los organizadores son tres
grandes organizaciones, Scouts de Canadá, la Asociación de Scouts de México y
los Boys Scouts de América.
Estos tres países se están preparando la actividad para que todos los scouts
puedan participar de la experiencia del 24º Jamboree Scout Mundial bajo el
lema “Descubriendo un Nuevo Mundo”.
Este lema trata de las nuevas aventuras, culturas y amistades que serán
compartidas por todos los scouts del mundo durante los 12 días que durará el
evento.
El Jamboree es, sobre todo, un evento con base educacional que unirá a los
jóvenes del mundo para promover la paz, el entendimiento mutuo así como
desarrollar el liderazgo y las diferentes habilidades para su vida.
El 24 WSJ destacará la importancia de los programas de los anteriores
encuentros como por ejemplo, El Desarrollo de un Pueblo Global, el Centro
Scout Mundial, una iniciativa especial de sostenibilidad y las características
socializadoras que permitan a los participantes hacer amigos para toda la vida.
Este será un Jamboree único, ya que se celebra en la Reserva Summit Bechtel,
la mayor zona de actividades de aventura para jóvenes en el mundo.
Los participantes podrán disfrutar de actividades como:
The Rocks, una de las mayores paredes de escalada hecha por el hombre.
The Park, una de las pistas de skate al aire libre más grandes del mundo
O The Trax una de las pistas para bicicletas de montaña más grande del mundo.
Además también se contará con 3 lagos artificiales y varias piscinas que
ofrecen gran variedad de actividades acuáticas.
El Jamboree Scout Mundial de Norte América te permitirá sumergirte en las
diferentes culturas del mundo y unirte a tus nuevos amigos en un único paraje
durante 12 inolvidables días.
Esta experiencia te llevará más allá de tu casa y de las fronteras de tu país para
crear una aventura mundial que perdurará toda la vida.
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24º Jamboree Scout Mundial
FECHA
Desde el lunes 22 de julio al viernes 2 de agosto del 2019.

EL LEMA
“DESCUBRIENDO UN NUEVO MUNDO”
La temática del 24 WSJ, “Descubriendo un Nuevo Mundo” fue desarrollada por
la comisión conocida como el “Dream Team” y hace referencia a las nuevas
aventuras, culturas y amistades que serán compartidas por los scouts del
mundo durante este campamento de doce días.
Como el 24WSJ tendrá lugar en Norte América, se quieren plasmar las tres
culturas diferentes del “Nuevo Mundo”: México, Canadá y Estados Unidos.
Este Jamboree ofrecerá una idea diferente del movimiento scout y a la vez
manteniendo nuestras tradiciones de conservación medioambiental y la vida en
la naturaleza. Un Jamboree en el “Nuevo Mundo” es un Jamboree que tiende al
desarrollo del liderazgo y a educar a ciudadanos mundiales, objetivo
fundamental de nuestro movimiento scout.
Como scouts de cualquier parte del mundo, los participantes se embarcarán en
su aventura hacia Norte América con diferentes obstáculos que parecen no
tener solución.
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Pero durante su estancia en la Reserva Summit Bechtel se unirán, buscarán
respuestas y soluciones a problemas y cuestiones internacionales como por
ejemplo la pobreza, el hambre y los conflictos. Juntos buscaremos maneras
para descubrir un mundo nuevo aunque eso implique abrir caminos no
explorados. Nuestro descubrimiento del nuevo mundo será acogido con los
brazos abiertos mientras salimos de nuestra zona de confort y formamos parte
de la mezcla de culturas que es Norte América. Los participantes se llevarán una
visión más amplia del mundo, un conocimiento más exhaustivo de Norte
América y un compromiso renovado con el Escultismo como modelo de vida.
Cuando nos unamos todos para “descubrir un nuevo mundo”, nos estaremos
dando la oportunidad a nosotros mismos de empezar de nuevo como personas
que somos y de trabajar juntos para conseguir objetivos comunes que mejoren
la vida de todos.
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CONCEPTOS
El 24 Jamboree Scout Mundial unirá a los
jóvenes del mundo para promover la paz, el
entendimiento mutuo y el respeto. Incluye
también una amplia variedad de actividades
al aire libre y pone mucho énfasis tanto en la
vida cotidiana como la interacción social
entre culturas diferentes que se darán
encuentro en el campamento scout.
Amistad:
Hacer amigos para toda la vida y conseguir recuerdos con otros jóvenes de más
de 160 NSOs que representan más de 200 países y territorios.
Celebrar la diversidad mundial y darnos cuenta de que las cosas que nos hacen
diferentes, en realidad nos unen como parte del movimiento scout mundial.
Reencontrarse con uno mismo probando nuestros límites y el potencial que
tenemos.
Experiencia:
Descubrir
un
nuevo
mundo,
lleno
de
experiencias que te cambiaran la vida y que te
ayudarán a desarrollarte emocionalmente,
físicamente, socialmente y espiritualmente.
Todo ello unido por la promesa y la ley scout.
Sumergirse en la experiencia norteamericana
mientras compartes tu cultura con otros
jóvenes del mundo.
Desarrollar liderazgo personal y habilidades para la vida dedicado al servicio a
los demás y a tu comunidad.
Aventuras:
Bicicletas, escaladas, marcha, la sensación de volar y nadar en la mayor zona
de actividades de aventura del mundo.
Descubrir e interiorizar soluciones a los diferentes retos que incrementan las
desigualdades entre pueblos. Todo ello de manera divertida, basándonos en el
empoderamiento personal y en la vivencia de experiencias inolvidables.
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DISEÑO DEL LOGO DEL JAMBOREE

El logo para el 24 WSJ representa la
amistad y la unidad del escultismo en el
mundo.
Su forma circular que forman las cintas de
colores destacando los colores oficiales de
las banderas nacionales de los tres países
organizadores, y el morado como color del
movimiento scouts mundial.
El logo simboliza la bienvenida que Norte
América le da a la comunidad de scouts
mundial en el 24WSJ.
Además como el Jamboree es un evento oficial de la Organización del
Movimiento Scout Mundial (WOSM), se incluye la Flor de Lis.
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COMO PARTICIPAR
Todos los participantes deberán ser miembros inscritos en alguna Organización
Scout Nacional (OSN) que a su vez sea miembro de la Organización Mundial del
Movimiento Scout (OMMS).
En el caso de que existieran varias Asociaciones miembros de la OMMS en el
mismo país, deberá formarse un Contingente Nacional con la unión de estas
Asociaciones, en nuestro caso somos, la Federación de Escultismo en España
(FEE).
La participación de una OSN no puede exceder del 10% del número total de
participantes esperados y aceptados por el Comité Scout Mundial. Para el 24º
Jamboree Scout Mundial, los contingentes no podrán estar compuestos por más
de 4.500 miembros, incluidos los jóvenes participantes y responsables (jefes de
unidad, miembros del Equipo de dirección del contingente y del Equipo
Internacional de servicios IST).

7
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA

DOSSIER INFORMATIVO Nº 1

El equipo Organizador del Contingente
Cada contingente nacional tiene la posibilidad de tener e un Equipo Organizador del
Contingente (CMT), el cual será un equipo de scouters para apoyar a sus participantes.
Cada CMT tendrá una zona en el Jamboree y acampará en la zona de adultos del 24ª
Jamboree Mundial.
El número de personas en el CMT dependerá del número de participantes de cada
contingente, como se puede ver en la tabla más abajo.

Número de jóvenes del contingente

Número máximo de adultos en el EDC

Hasta 9
10 – 18
19 – 36
37 – 72
73 – 144
145 – 288
289 – 576
577 – 1.152
1.153 – 2.304

1
2
3
5
8
14
22
30
40

Más de 2304

Debe contactarse con la Oficina del Jamboree

Participantes y Monitor responsable de patrulla
Participantes
Podrán ser participantes del 24º Jamboree scout Mundial todos aquellos
jóvenes que tengan entre 14 y 17 años a fecha del campamento. Es decir,
deberán haber nacido entre el 22 de julio de 2001 y 21 de julio de 2005.
Para participar como monitor responsable de patrulla, has de ser mayor de
18 años, poseer el titulo de monitor de tiempo libre y se valorara positivamente
el tener insignia de madera.
La formación de la patrulla estará compuesta por 9 participantes y 1 monitor.
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La formación de la tropa estará compuesta por 4 patrullas, (36 participantes y 4
monitores donde uno de los monitores será el responsable de la tropa).

La modalidad de monitor
Está sujeta a el número de participantes, es decir, sólo se seleccionará un
monitor cada nueve participantes, teniendo prioridad aquellos monitores que los
participantes pertenezcan a su tropa o grupo scout. Debe estar en posesión del
título de monitor o director de tiempo libre, y se valorará conocimiento de
idiomas.
El Equipo Internacional de Servicios (EIS/IST)
Para que funcione un Jamboree, se necesitan unas 9.000 que formen parte del
Equipo de Servicio Internacional (IST).
Aquellos scouts con 18 años cumplidos al inicio del Jamboree pueden unirse a
este equipo. Los miembros del IST deben ser capaces de comunicarse en inglés
y/o francés y estar dispuesto a desarrollar cualquier tarea necesaria en el
Jamboree.
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CUOTA DEL JAMBOREE
Todos los asistentes al 24º Jamboree Scout Mundial, ISTs, CMTs, monitores y
jóvenes participantes compartirán zona de acampada durante el evento y por
ello toda persona asistente al 24 Jamboree solo deberá llevar sus efectos
personales, tales como saco de dormir, ropa, bolsa de aseo y demás utensilios
así como banderas, pañoletas, insignias, etc.
El resto de cosas necesarias para la acampada serán proporcionadas por la
organización.
Participantes, monitores y los responsables del contingente recibirán:







Tiendas (una tienda por cada dos participantes)
Comida y utensilios para cocinar, a excepción de cubiertos, vasos y platos
personales.
Zona de comedor con mesas, sillas, etc.
Herramientas para el montaje de campamento
Mesas para cocinar y para comer
Cama plegable de lona

Los campamentos tendrán duchas y letrinas permanentes.
Los ingredientes para elaborar los menús se repartirán por patrullas aunque el
almuerzo será self-service.
Los IST recibirán una tienda y cuatro camas plegables por cada cuatro
personas.
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Precio por participante e IST
Cuota de inscripción para el 24º Jamboree Scout Mundial. Basados en el
producto interior bruto por habitante (PIB) de cada país (los mismos criterios
que para cotización de la OMMS). Hay 4 niveles para los costes de inscripción, y
nosotros estamos en la categoría D, correspondiente a la más alta. 1.275$.
La cuota para los miembros del IST es de 1.175$.
El Comité Ejecutivo del 24WSJ hará un descuento del 5% a aquellas
organizaciones nacionales que reservan su plaza antes del 31 de Diciembre
de 2017 pagando:
Participantes: 1.212$
IST: 1.116$
La cuota de participación de la delegación murciana al Jamboree Scout Mundial
de Norte América 20019 podría rondar los 2.500 Euros aprox., hoy no
podemos hacer una valoración fiable, ya que este importe debe incluir:
1. Cuota de inscripción para el 24º Jamboree Scout Mundial. 1212$, es decir,
unos 1.139 euros.
2. Desplazamiento en avión desde España a Estados Unidos y vuelta,
aproximadamente 1200 euros. A confirmar la tarifa en octubre de 2018
cuando hagamos la reserva.
3. Kit de la Delegación Murciana al Jamboree Scout Mundial Norte América
2019, 100 euros aprox.
4. Seguro médico en el extranjero, seguro de viaje y responsabilidad civil,
acampadas preparatorias de la actividad, gastos de inscripciones, y otras
gestiones etc., 100 euros aprox..
5. Ojo, si se realizara un Post Jamboree, lo cual está aún por determinar,
habría que incluir 500 euros aprox. No incluidos en la previsión de los
2.500 euros.
Total de la actividad es de 2.539 euros para participantes, y 2.516 euros
para IST, tarifa aproximada dependiendo de las reservas de vuelo a octubre de
2018.
El coste de la actividad es íntegro para todos los participantes, y responsables y
Equipo Internacional de Servicio de la delegación.
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Pago de las cuotas
Una vez que sea abierto el plazo de inscripción solo serán tramitadas las
inscripciones que estén correctamente cumplimentadas y que hayan realizado
el primer pago de la cuota mensual o total.
Mensualmente se tendrá la obligación por parte de todos los participantes,
monitores y staff de mandar 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 poniéndote al mismo nivel del pago de cuotas que el
resto de tus compañeros.
Los pagos mensuales se realizaran siempre antes del día 5 de cada mes y el
número de cuenta es ES92 0081 1015 76 0001027209 es una cuenta única
para la actividad Jamboree de Norte América 2019.
La realización de los pagos se puede hacer de dos formas.
1º Pago total e integro de la cuota al presentar la inscripción.
2º Pago mensual, 100 euros todos los meses.
Se realizara el primer pago el día 5 de mayo de 2017 y todos los días 5 de cada
mes hasta el 5 de mayo de 2019 incluido.
Al realizar las transferencias bancarias, se deberán pedir siempre 2 resguardos
de la transferencia, uno para vosotros y el segundo que deberéis entregar en la
Federación.
En los resguardos deberá aparecer claramente, Nombre y apellidos del
participante, (no la del padre o titular de la cuenta) y grupo scout y en
el concepto JAMBOREE 2019.
Y enviar siempre Justificante del ingreso al titular de la cuenta, que es la
Federación.
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ACCESO AL ÁREA DEL JAMBOREE
De momento no contamos con mucha información sobre los traslados, por lo
que esperamos encontrar en el segundo Boletín.
A continuación se presentan los aeropuertos situadas alrededor del área del
Jamboree.
Se puede llegar a la Reserva de Summit Bechtel en coche, autobús o tren y hay
varios aeropuertos cercanos a la reserva (desde 103 km el más cercano hasta
3521 km aproximadamente).
La distancia de los aeropuertos de la siguiente lista solo es informativa.
Esperamos conseguir más información sobre los y transportes más adelante.
Yeager Airport, Charleston, West Virginia- 103km
Greenbrier Valley Airport, Lewisburg, West Virginia-280km
Douglas International Airport, Charlotte, North Carolina-338km
Columbus International Airport, Ohio, 365km
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EL SITIO DEL JAMBOREE EN SUMMMIT BECHTEL
El 24° Jamboree Scout Mundial se llevará a cabo en el Campo Escuela Scout y
Reserva Nacional Familia Bechtel, una instalación de 10,000-acres/4,047hectáreas ubicada en Virgina del Oeste en los Estados Unidos de Norteamérica.
Situado en las selvas de Virginia Occidental, The Summit es un centro de
entrenamiento, exploración y aventura para los millones de jóvenes y adultos
involucrados en los Boy Scouts of América y cualquiera que ame el are libre.
The Summir Bechtel Reserve también alberga el Jamboree Scout Nacional y la
Base Nacional de Aventuras Paul R. Christen, que complementa las tres bases
existentes: Rancho Scout Philmont, Northern Tier y Florida Sea Base.
La historia The Summir
comenzó
en
2007,
cuando el liderazgo de
BSA comenzó a buscar
un lugar permanente
para el Jamboree Scout
Nacional,
así
como
buscar otra base de
gran aventura para el el
gran número de Scouts
que la demandan. La
gestión
la
lleva
la
empresa Project Arrow,
los cuales decidieron
incluir no sólo un lugar
para el Jamboree, sino
también para un campamento de verano, una base de alta aventura y un centro
de liderazgo, todos alojados en la misma propiedad contigua.
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El Sitio del Jamboree: La Reserva Summit Bechtel
Con instalaciones increíbles y increíbles programas al aire libre, la reserva
Summit es un lugar que lleva a los Scouts y los Aventureros a los límites de lo
que ellos piensan que pueden hacer, y luego los empuja aún más.
La Reserva Summit es más que un lugar para los Scouts; es donde se forman
los futuros líderes.
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Clima
Temperaturas
En Virginia del Oeste el mes de julio suele ser cálido con temperaturas máximas
que pueden alcanzar los 29ºC durante el día y puede bajar hasta los 11ºC
durante la noche.
Nubosidad
59 % de nubosidad de manera regular.
Lluvia
Durante los días del Jamboree hay un 51% de probabilidad de lluvia.
Durante el mes de julio es posible que haya tormentas eléctricas, lluvias
moderadas o escasas.
Humedad
La humedad típica durante estas fechas varía entre el 55%(humedad media) y
el 96% (muy húmedo). Durante el mes de julio es poco frecuente que la
humedad baje del 41% (ambiente cómodo) y alcanza el 100% (muy húmedo).
El ambiente es más seco a primeros de Julio cuando la humedad baja del 62% 3
de cada 4 días.
La máxima humedad se alcanza alrededor del 20 de julio alcanzando el 94% 3
de cada 4 días.
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PROGRAMA DEL JAMBOREE!
El Jamboree Scout Mundial es una oportunidad para que los participantes
tengan una experiencia completa del Jamboree tal y como ha sido en las 23
ediciones anteriores añadiendo las actividades de multiaventuras que nos ofrece
la Reserva Summit Bechtel.
Los participantes disfrutarán de una experiencia completa del Jamboree tal y
como ha sido en las 23 ediciones anteriores añadiendo las actividades de
multiaventuras que ofrece la Reserva Summit Bechtel.
El programa de actividades estará sujeto al horario de programación, la
disponibilidad según el tiempo y otras condiciones.
Algunas de las actividades de aventuras disponibles son:















Casas en árbol sostenibles con el medio ambiente
Tirolinas
Arborismo
Carrera de obstáculos
Pista de skate (skate park)
Pared de escalada
Pistas de atletismo
Tiro con arco
Pistas para bicicletas de montaña
Pistas para BMX (bicis sin sillín, acrobacias)
Natación
Actividades acuáticas
Pesca
Senderismo en el bosque nacional
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También se incluyen actividades para el desarrollo personal como:






Programa de sostenibilidad.
Aldea de desarrollo global.
Oportunidades potenciales de “Camp in Camp”.
Fe y creencias.
Exhibiciones culturales, etc..

La Reserva Summit Bechtel es un espacio increíble en el que puedes encontrar:












Las tirolinas más largas del mundo (8,7 Km)
La zona de arborismo más larga de USA (15,3 Km)
La pared de escalada más grande de USA (218 estaciones)
La mejor pista para bicicletas de montaña en USA
El segundo skate park más grande de USA (1.7 hectáreas)
La segunda pista para BMX más grande de USA (5,3 hectáreas)
El tercer campo de tiro más grande de USA (250 estaciones)
El tercer campo de tiro con arco más grande de USA (116 estaciones )
El estadio al aire libre más grande de Virginia del Oeste (80.000 pers)
Uno de los mejores ríos para practicar la pesca, rafting y kayaking en USA.
Acceso a algunas de las zonas más populares de escalada.
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En sus zonas de actividades encontrareis:












-

The Barrels- Campos de tiro (rifle, tiro al plato y pistolas de aire comprimido)
The Bows- zona de tiro con arco.
The Cloud- Stands de empresas, voluntarios y asociaciones que ofrecerán
áreas tecnológicas robótica, ciencia forense, ciencia espacial, matemáticas,
ingeniería, ciencias de la salud, química, física, comunicaciones y tecnología
de la información.
El Trax- pistas para BMX estilo libre y bajadas.
The Park- pistas de skate park, principiantes, nivel intermedio, área vertical y
3 skate bowls.
The Rocks- zona de escalada y rapel.
The Ropes- cuerdas elevadas y pistas de obstáculos.
The Zip- zona de tirolinas, con 5 tirolinas de 930 metros.
Canopy- zona arborismo también con tirolinas, puentes y rapel.
High Gear- pistas con bajadas para bicicletas de montaña.
Low Gear- pista a través del campo para bicicletas de montaña.
The Pools- cuatro piscinas para snorkeling y natación.
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SOSTENIBILIDAD
La Casa del Árbol es un centro de interpretación
interactivo que no solo nos da información
sino que además sumerge a los visitantes en el
concepto de la sostenibilidad.
Entre la madera local usada para construir las
casa, el sistema para recuperar el agua de
lluvia, la energía eólica y solar generada, la
Casa de Árbol no es un simple museo.
¡Es una aventura!
Otros recursos sostenibles en la Reserva
Summit Bechtel son:







Reutilización del agua reciclada en los
WC.
Utilización de W.C. transportables.
Zonas húmedas construidas para filtrar el agua usada en el campamento.
Restauración medioambiental de los riachuelos.
Reciclaje del aceite de cocinado para combustible ecológico.
Sistema para el uso de la energía geotérmica.

¡Únete a nosotros para Descubrir un Mundo Nuevo!
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