Corea 2023

Dossier nº2

25º Jamboree Scout Mundial
Del 1 al 12 de agosto de 2023
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA

¿Qué es el WSJ?
World Scout Jamboree es un campamento juvenil mundial que se celebra cada
cuatro años con el objetivo de intercambiar culturas y construir amistades. Es el
evento juvenil internacional más importante del mundo con más de 50,000
adolescentes de 169 países.
Historia del Jamboree Scout Mundial
Lord Baden Powell, fundador del World Scout Jamboree, invitó a jóvenes de todo el
mundo a un evento único para que intercambiaran culturas y disfrutaran de una
aventura. Fue en 1920 que se realizó el primer Jamboree Scout Mundial, celebrado
en Olympia en Kensington, Londres.
El WSJ se llevará a cabo cada cuatro años, y la Conferencia Scout Mundial, que se
celebra cada tres años, decidirá el lugar mediante el voto de sus representantes de
cada OSN (Organización Scout Nacional).
25º Jamboree Scout Mundial de Corea
Los Scouts de todo el mundo se unirán en en Saemangeum, provincia de Jeollabukdo. Será el 25º encuentro mundial scout, y durará del 1 al 12 de agosto de 2023.
Este es un encuentro mundial único donde el organizador es la KSA (Korean Scout
Association)
Lema 너의 꿈을 펼쳐라 (DRAW YOUR DREAM)
Corea está preparando esta actividad para que todos los scouts puedan participar
en el 25º Jamboree Scout Mundial bajo el lema “DRAW YOUR DREAM” (Dibuja tu
Sueño).
Este lema expresa el deseo de los miembros del
Movimiento Scout de transformar el Jamboree
Scout Mundial en su propio festival y hacer
crecer sus sueños a través de él. Saemangeum,
que se convertirá en un espacioso terreno
recreativo (10.000.000㎡), será una avenida
donde los jóvenes exploradores de todo el
mundo perseguirán sus sueños a través del
Jamboree Scout Mundial.
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Logo
El emblema de la 25º sede del Jamboree Scout Mundial en 2023 simboliza a todos
los Scouts del Mundo, reunidos en Corea, disfrutando de un gran campamento bajo
el techo tradicional coreano, el “Kiwa”, realizando actividades divertidas y
emocionantes.
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 para
desarrollar capacidades como liderazgo y diferentes habilidades.
El Jamboree Scout Mundial de Corea 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.

EL SITIO DEL JAMBOREE
El 25° Jamboree Scout Mundial se llevará a
cabo en SaeManGeum que significa “una
tierra nueva y brillante”. Ésta es una tierra
recuperada al mar y es cuatro veces el
tamaño de París. Hoy en día tiene todos los
requisitos necesarios para ser el lugar del
Jamboree Scout Mundial, con la mejor
comunicación, áreas comerciales y muchas
otras atracciones para los jóvenes que
podrán venir y disfrutar de este gran
evento. Además, el plan incluye un Centro
Scout Mundial y la mayor área de
campamento para un Jamboree en la
historia con una extensión de 10km2 junto
a la muralla marítima más grande del
mundo.
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SaeManGeum se encuentra en
la provincia de Jeollabuk, a unos
200km al sur de Seúl, a orillas
del mar Amarillo. A sólo 30
minutos de distancia de la
ciudad de Jeonju, capital de la
provincia, considerado unos de
los mejores destinos turísticos
de Asia por Lonely Planet y
NatGeo.
Pertenece
al
movimiento Slow Cities y su
tradicional Hanok Village y la gastronomía son considerados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
SaeManGeum está situado junto a los bosques de Byeonsanbandi Parque Nacional.
Este es un destino impresionante para la aventura y actividades al aire libre con
montañas, paredes de escalada, lagos, cascadas y por supuesto templos budistas
tradicionales.
Un área dedicada al Jamboree que incluye un área científicamente diseñada para
actividades aéreas extensas, miles de árboles y bio-túneles, centros de recarga y
Wi-Fi gratis en todas partes. También contará con una réplica de la Isla de
Brownsea, donde los scouts podrán relajarse y disfrutar de la experiencia histórica
del primer campamento Scout.
Lo interesante de
este lugar es su
visión para el futuro,
un
destino
que
aprovecha
las
energías renovables
del sol, mar y el
viento y el uso de las
últimas
tecnologías
como
la
realidad
virtual,
Wi-Fi,
aplicaciones
y
dispositivos. Ventajas
de la tecnología de
vanguardia de Corea.
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EL PROGRAMA
Se está trabajando para crear una experiencia inolvidable que hará posible que
los 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
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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 k- pop music a la comida bibimbap,
hasta el alfabeto Hangul y mucho más.
Calendario
S-D-L
29 - 31 Jul
Llegada y
Formación de
IST
Ceremonia de
Bienvenida de
ISTs
S-D-L
7 Ago

M
1 Ago

X
2 Ago

J
3 Ago

V
4 Ago

S
5 Ago

Actividades, Centro Scout Mundial, Actividades
para CMT e IST
Llegada de
Contingentes

M
8 Ago

Bienvenida
y
Ceremonia
de Apertura

Actividades para Visitantes

X
9 Ago

J
10 Ago

Actividad de Subcampo
V
11 Ago

D
6 Ago
Ceremonias
Religiosas
Actividad de
intercambio
cultural

S
12 Ago

D
13 Ago

Salida de
Contingentes

Salida de
IST y CMT

Actividades, Centro Scout Mundial, Actividades para CMT e IST
Actividades para Visitantes
Actividad de Subcampo

Ceremonia
de Clausura
Despedida

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

FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA

DOSSIER INFORMATIVO Nº 2

6

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:
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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 epidemiológicos 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
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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.

PRE - JAMBOREE
La Federación Scout de Exploradores de Murcia ha decidido realizar un PreJamboree en el que ya estamos trabajando.
El Pre-Jamboree consiste en un viaje previo a la celebración del Jamboree en el
que, aprovechando los vuelos, llevamos a nuestros participantes a conocer durante
3 o 4 días el país de celebración del evento, en este caso Corea.
Más adelante se darán más detalles al respecto, pero todos aquellos participantes
inscritos en el 25º Jamboree Scout Mundial, han de tener en cuenta que esta
actividad se realizará en los días previos al comienzo del evento.
En el apartado de la cuota, se puede ver que este viaje está incluido en el
presupuesto, aunque adelantamos que los precios son orientativos, ya que, hasta
que no cerremos el viaje y los vuelos en octubre de 2022, no se puede saber con
certeza el coste del mismo.
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CÓMO 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 es 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.

El equipo Organizador del Contingente
Cada contingente nacional tiene la posibilidad de tener 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
25º Jamboree Scout Mundial.
El número de personas en el CMT dependerá del número de participantes de cada
contingente.

Participantes y monitor responsable de patrulla
Participantes
Podrán ser participantes del 25º Jamboree scout Mundial todos aquellos jóvenes
que tengan entre 14 y 17 años a fecha del campamento, es decir, debes haber
nacido entre el 22 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2009.

Para participar como monitor responsable de patrulla, has de ser mayor de 21
años, poseer el título de monitor de tiempo libre y se valorará positivamente el
tener insignia de madera.
La formación de la patrulla estará compuesta por 9 participantes y 1 monitor.
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).
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La modalidad de monitor
Está sujeta al número de participantes, es decir, sólo se seleccionará un monitor
cada nueve participantes, teniendo prioridad aquellos monitores cuyos participantes
pertenezcan a su grupo scout. Debe estar en posesión del título de monitor y/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 personas voluntarias que
formen parte del Equipo de Servicio Internacional (IST). Las personas nacidas en o
antes del 31 de julio del 2005 podrán formar parte de este equipo, con 18 años
cumplidos al inicio del Jamboree
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 Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL JAMBOREE
Precio por participante e IST
La cuota de inscripción para el 25º Jamboree Scout Mundial se basa 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.
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.
Basándonos en la experiencia de otros Jamboree, de momento hemos calculado la
cuota de participación de la delegación murciana al Jamboree Scout Mundial de
Corea 2023 más el Pre Jamboree podría rondar los 3150 Euros aprox., hoy no
podemos hacer una valoración fiable, ya que este importe debe incluir:
1. Cuota de inscripción para el 25º Jamboree Scout Mundial. 1.000€
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

* 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.

2. Desplazamiento en avión desde España a Corea y vuelta, 1300€ aprox.
(Incluye Seguro de Cancelación) A confirmar la tarifa en octubre de 2022 cuando
hagamos la reserva.
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3. Traslados desde Murcia al Aeropuerto de salida en España y vuelta. Traslado
desde la zona del Jamboree al Aeropuerto de Incheon en caso de que los horarios
de los vuelos sean muy ajustados. 100€ aprox.
4. Pre-Jamboree (Alojamiento y visitas 4 días y 3 noches), 600€ aprox.
5. Kit de la Delegación Murciana al Jamboree Scout Mundial Corea 2023, 100€.
6. 2 Acampadas Preparatorias del Contingente de ExMu, 50€ aprox.
Total de la actividad es de 3150 euros para todos los asistentes al evento,
participantes, monitores, y los IST.
Todos estos presupuestos son aproximados puesto que aún no tenemos
información definitiva y los vuelos dependerán siempre del coste en el momento de
su reserva en octubre de 2022.
En este cálculo, la Federación Scout de Exploradores de Murcia, hemos
querido tirar por lo alto, ya que sabemos que será un coste elevado debido
a la lejanía del lugar de celebración.
En el momento en el que se cierren todos los servicios y sepamos el coste
final del Jamboree, se enviará un email a todos los inscritos informando del
precio de final del evento y del plan de pagos adaptado a esa cifra final.
Plazos de pago de la cuota de inscripción del Jamboree
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.
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Proceso de Inscripción en Exploradores de Murcia
En septiembre de 2020 se abrió para los participantes e ISTs miembros de la
Federación Scout de Exploradores de Murcia el plazo de pre-inscripción Jamboree
Scout Mundial de Corea 2023.
Tras meses de incertidumbre por la pandemia de la COVID-19, este evento ha
estado algo paralizado, por ello es que lo volvemos a poner en funcionamiento y
para ello se deberá rellenar el ENLACE DE INSCRIPCIÓN (aquellos que ya lo hayan
rellenado anteriormente no deberán volver a hacerlo) y enviar a murcia@scout.es
un email con el primer justificante de pago de 350€ e indicando en el cuerpo del
mensaje:
 Nombre y Apellidos del participante
 Grupo scout al que pertenece
 Número de teléfono para comunicar cualquier tipo de incidencia en la
inscripción.
Los anexos al final de este documento se deberán adjuntar rellenos por
quien corresponda en el momento de rellenar la inscripción en formato
PDF:
 Anexo I: Autorización para los menores de 18 años en la fecha del Jamboree
(participantes) para la asistencia al mismo y a las Acampadas preparatorias.
 Anexo II: Autorización del uso de imagen según edad en la fecha de
celebración del Jamboree, todos los asistentes deberán firmar mayores de 14.
 Para los participantes, cuyas familias no tengan la patria potestad compartida, y
por tanto no necesiten la firma de los dos tutores (familias monoparentales,
viudo/as, separados…) es necesario que adjunte en la inscripción, un certificado en
formato pdf que justifique esta situación.
Una vez recibido el email, comprobado la transferencia y la inscripción, desde ExMu
se abrirá un expediente.
Sólo serán tramitadas las inscripciones que estén correctamente cumplimentadas y
que hayan realizado el primer pago de la cuota de inscripción o el pago total de la
de participación.
Las plazas son limitadas, por lo que la admisión se irá haciendo por orden de
preinscripción debidamente cumplimentada y que cumplan los requisitos.
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Pago de las cuotas
Una vez que se ha abierto el plazo de inscripción por la Federación Scout de
Exploradores de Murcia y por la FEE, sólo serán tramitadas las inscripciones que
estén correctamente cumplimentadas y que hayan enviado el justificante de pago.
Tras este primer pago, mensualmente se dará la facilidad a todos los participantes,
monitores e ISTs de hacer un ingreso de 200€ para ir completando el importe de la
cuota.
Aquellos que no deseen hacer ingresos mensuales, cuando se necesite pagar algún
servicio, deberá hacernos los pago por el importe total de lo que vaya ingresado
por el resto de participantes hasta ese momento
En el momento en el que haya
más de 5 participantes de un
mismo grupo scout haciendo
ingresos mensuales, 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 se realizarán 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: 25JSMK + 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.
Al realizar las transferencias bancarias, se deberán
justificante del ingreso a murcia@scout.es

enviar siempre el

Con este sistema de pago mensual, y según los gastos previstos, la idea es que el
evento esté pagado en marzo de 2023. En esta fecha, TODOS los participantes
deberán haber pagado el importe total.
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Política de Cancelación
Aún no hemos recibido las políticas de cancelación de la FEE porque la organización
del Evento en Corea no ha enviado las políticas claras en cuanto a suspensión del
evento por tema COVID.
Es por ello que, en previsión de posible cancelación del evento y que no se nos vaya
a devolver el 30% de la cuota si hacemos el pago antes del 28 de febrero, la
Federación Scout de Exploradores de Murcia ha decidido que, las inscripciones a
nivel nacional no se van a llevar a cabo hasta el día 1 de marzo, realizando así un
único pago en diciembre por importe de 1078€ en concepto pago de cuota de
inscripción.
De esta manera, la cuta final de participación del Contingente murciano será de
3228€ aproximadamente.
Las inscripciones se realizarán a nivel nacional en el mismo orden de inscripción que
se hayan ido realizando a nivel regional.
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¿AUN SIGUES PENSANDO SI ASISTIR A UN JAMBOREE?
Si quieres ver cómo fue el 24º Jamboree Scout Mundial 2019 en EEUU, pincha en
este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=-OHgGcTmLGY&feature=youtu.be
Si quieres ver lo que se está organizando para el 25º Jamboree Scout Mundial 2023
en Corea, MIRA!:
https://www.youtube.com/watch?v=pCxu-dnFuGI
¡Contacta con nosotros usando los siguientes hashtags!
#DrawYourJamboree #DrawYourDream #ScoutJamboree
#ExmuWorldTour #ExMuJamboreeCorea #ExmuDrawYourDream

Datos de contacto
Exploradores de Murcia: murcia@scout.es Asunto: Jamboree 2023
Web Oficial: www.2023wsjkorea.org
Web ExMu: http://exmu.es/eventos-internacionales/
Redes Sociales
¡¡Síguelas para estar al día de todo lo que se mueve!!
ExMu:
Facebook: facebook.com/ASDE.Murcia
Twitter: twitter.com/asde_exmu
Instagram: instagram.com/asde_exmu
Oficiales:
Facebook: facebook.com/2023WSJKOREA/
Twitter: twitter.com/2023wsjkorea
Instagram: instagram.com/2023wsjkorea_dream
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CÓMO VIAJAR A UN JAMBOREE Y HACER QUE SEA LA MEJOR
EXPERIENCIA DE TU VIDA
Ir a un evento internacional, no importa la edad que tengas, siempre es una gran
experiencia. Ya sea que vayas de participante, de EIS o de Staff, acercarte a otras
culturas cambia tu forma de ver el mundo.
En los últimos meses me puse a pensar mucho en todos los amigos que hice en los
eventos internacionales a los cuales asistí. Será culpa de mi sociabilidad, pero puedo
ir desde Ushuaia hasta Canadá sin pagar alojamiento, porque tengo un amigo en
cada país de la Región Interamericana.
Esto no se dio de un día para el otro, sino que fue el resultado de haber participado
de varios eventos a lo largo de mi vida como scout, que dieron fruto a hermosas
amistades y nuevos hermanos a lo largo y ancho del continente americano. Incluso
en muchos de ellos, me volví a reencontrar con personas que había conocido en
eventos pasados.
Este 2020 me encuentra en una nueva región, y es el décimo aniversario de mi
primer evento internacional, el Jamboree Panamericano en México, 2010. México me
encontró por primera vez como adulto en el Movimiento Scout, en mi posición de EIS
(Equipo Internacional de Servicio) y me dio la oportunidad de trabajar codo a codo
con otros jóvenes adultos y educadores que estaban poniendo su mayor esfuerzo en
brindar una maravillosa oportunidad educativa a los niños y jóvenes que iban de
participantes.
Creo que en nuestra labor como educadores, podemos transmitirle a nuestros
educandos mucho de nuestras experiencias personales, por lo que me gustaría dejar
algunos consejos para viajar a un Jamboree… y vivir para contarlo:
1. Un Jamboree o Moot es una excelente oportunidad para conocer a scouts de otros
países, que pueden resultar en hermandad scout por muchos años. Asegúrate de
anotar bien los datos de contactos de todas aquellas personas con las que quieras
seguir comunicándote. Un archivo en tu nube o una libreta pueden brindarte una
excelente agenda de direcciones. Así es como aún hablo con gente que conocí en el
Jamboree Panamericano de México 2010.
2. Lleva siempre algunos souvenirs de tu país, como banderitas, pulseras, llaveros,
con toda la intención de regalarlos. ¡A veces estos tesoros son los que más
queremos! El EIS de Perú se llevó cada uno una bandera de Argentina cuando fui al
JamCam en Colombia, 2013.
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3. Si te gusta cambiar insignias o pañoletas, asegúrate de hacer un cambio justo y
de tener variedad. Lo más importante del intercambio es poder usarlo como
herramienta para conocer otras personas. Así que, anímate. ¡Si vieras toda la gente
que conocí en el JamCam de Ecuador 2016 por esto!
4. Si vas como participante, aprovecha al máximo las actividades planificadas. Hay
muchas personas involucradas en la planificación, diseño y ejecución que quieren
que lo pases lo mejor posible.
5. Si vas como EIS (IST, por sus siglas en inglés), cumple con tus responsabilidades
y tareas, y siempre pregunta que más se puede hacer. Generalmente los EIS tienen
algún día libre o día de turismo, como me pasó en el Moot Interamericano de Perú,
por lo que todo tu arduo trabajo tendrá su recompensa.
6. Aparte de haber entregado tu documentación al Staff de la delegación de tu país,
asegúrate de llevar copia de tus papeles importantes, y llevarlos contigo en todo
momento, en especial si requieres atención médica especial o si tienes alguna alergia
alimentaria. Unas chapas de metal como las que usé en el Moot Interamericano de
Brasil, 2013 pueden servirte.
7. Guarda siempre una muda de ropa interior limpia. Tus pantalones o botas pueden
aguantar unos días sin lavarse, pero unas medias húmedas te darán frío por la
noche.
8. Un abrigo ligero, impermeable y rompe-vientos nunca está de más. Tenlo siempre
a mano en alguna mochila o bolsillo.
9. Invierte tu tiempo en aprender algunas frases básicas en otro idioma. Aunque el
inglés o el español suelen ser los idiomas oficiales de los eventos internacionales,
hay participantes que no hablan ninguno de ellos. En mi caso, hablo español, inglés,
alemán y portugués. ¡Harás muchos más amigos!
10. Disfruta, empápate de otras culturas, no tengas miedo a hablar con la gente, haz
amigos. ¡Para eso vas!
Habiendo ya participado de 3 Jamborees Panamericanos (2 JamCam) y dos Moots
Interamericanos, me voy preparando de cara a mi primer evento mundial, el Moot
Mundial en Irlanda 2021, para servir de la misma manera que lo hice en mi antigua
región.
Bárbara Inés de la Villa
Corresponsal Scout
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA
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ANEXO I
Para los menores de 18 años en la fecha del campamento AUTORIZACIÓN
DE PADRES / TUTORES
Yo ……………………………………………………………………………………. con DNI …………………………….
como padre / madre / tutor legal autorizo a mi hijo/a ……………………………………………
………………………………………………………………………a participar en la actividad internacional
………………………………………………………………………. Y en las acampadas preparatorias que
la Federación Scout de Exploradores de Murcia convoque para la organización de
dicho evento.
Yo ……………………………………………………………………………………. con DNI …………………………….
como padre / madre / tutor legal autorizo a mi hijo/a ……………………………………………
………………………………………………………………………a participar en la actividad internacional
………………………………………………………………………. Y en las acampadas preparatorias que
la Federación Scout de Exploradores de Murcia convoque para la organización de
dicho evento.
Firma del padre
/ madre / tutor
legal

Firma del padre /
madre / tutor
legal

En_______________a_________de___________20___

NOTA: Aquellas familias que no tengan la patria potestad compartida, y por tanto no necesiten la firma
de los dos tutores (familias monoparentales, viudo/as, separados…) es necesario que adjunte a esta
ficha un certificado que justifique esta situación.
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ANEXO II
CESIÓN DE IMAGEN MAYORES DE 14 AÑOS en el momento de la
celebración del evento.
D/Dña._____________________________________________________, con DNI
________________, en su propio nombre.
Que presta su AUTORIZACIÓN a la FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE
MURCIA, con G73769531, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las
actividades llevadas a cabo durante el evento y ello en virtud del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que garantiza el art. 18 de la
Constitución Española y que desarrolla la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
Que el citado material podrá ser utilizado para su difusión y publicidad del evento
en la página web y redes sociales de la federación, en folletos y/o carteles
publicitarios, así como para el uso interno por la entidad y para la difusión en los
medios de comunicación.
El cesionario podrá utilizar y difundir las imágenes con las finalidades indicadas y
con la limitación de aquellas utilizaciones que pudieran, a atentar a su derecho al
honor.
La cesión se efectúa a título gratuito. El cedente no recibe en este momento, ni
podrá reclamar en el futuro, contraprestación alguna por la utilización de las
imágenes dentro de los términos de esta autorización.

Y para que así conste, firmo la presente autorización en ___________, a __ de
_______ de 20__.
D/Dña.
___________________________
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Política de Privacidad y Uso de imágenes de la FEE
Acepto la política de Privacidad y de Uso de imágenes *
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: La FEDERACION DE ESCULTISMO EN ESPAÑA con CIF
G28926830 es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales y le comunica que la información que
Vd. facilite será tratada de conformidad con el REGLAMENTO(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018,de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales informándole de lo siguiente: FINALIDADES del tratamiento:Gestionar la participación de todas las personas que formen parte del contingente de las actividades que se
organizan.- Utilizar las imágenes y vídeos con la finalidad de promocionar las actividades del escultismo.
LEGITIMACIÓN del tratamiento: La legitimación del tratamiento está basado en la obligación legal del
Responsable y en el consentimiento que se le solicita. Criterios y PLAZOS DE CONSERVACIÓN: La información
facilitada se conservará durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales propias de nuestra
actividad. Los datos facilitados serán tratados confidencialmente. Así mismo, en todos las finalidades
anteriormente descritas, cuando los datos ya no sean necesarios para tales fines, se suprimirán con las
medidas de seguridad adecuadas. DESTINATARIOS: Se comunicaran los datos personales a otras Asociaciones
(ASDE Scouts de España y Scouts MSC). Los datos podrán ser transferidos a un tercer país u organización
internacional. DERECHOS que le asisten en el tratamiento de sus datos: Derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, potabilidad, supresión y a la limitación u oposición al
tratamiento. Derecho a presentar reclamación ante la Autoridad “AGPD.es” si estima que el tratamiento no es
adecuado. Para ejercer sus derechos, debe dirigir escrito, identificándose suficientemente (DNI) a:
FEDERACION DEESCULTISMO EN ESPAÑA | C/ Lago Calafate 3 - Bajo, Madrid 28018, (Madrid) |
fee@scoutsfee.org
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