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World Scout Jamboree

25 th Jamboree Scout Mondial
Marquen sus calendarios del 1 al 12 de agosto de 2023!
Estas son las fechas en las que los Scouts de todo el mundo se reunirán en SaeManGeum, Jeollabuk-do,
República de Corea, para el 25º Jamboree Scout Mundial. Donde jóvenes de todo el mundo participarán
con sus pinceladas para dibujar este Jamboree mundial bajo el lema #DrawYourJamboree.

El personaje oficial del Jamboree confirmado esta vez personifica
al tigre, que es un animal milagroso que vive en la montaña
Baekdu, la montaña espiritual de la nación, y simboliza la 'valentía'
enfatizada en el Movimiento Scout.
El personaje de 'Sabeomi' tiene tres significados de la siguiente
manera:
·

Primero, un cachorro de tigre participa en el Jamboree para
realizar su sueño (también relacionado con el tema oficial,
Dibuja tu sueño), y significa convertirse en un tigre
explorador a través de actividades de exploración.

·

En segundo lugar, los Scouts que participen en este Jamboree
tendrán una mentalidad completamente diferente a la
anterior porque conocen un entorno nuevo. Creciendo
como Scouts, el nuevo tigre.

·

En tercer lugar, mientras los tigres se reunen en Saemangeum,
para promover la amistad y la comunicación, los tigres. Estos
nos identifican a nosotros, los scouts.

LEMA
El lema del Jamboree es "Dibuja tu sueño", que representa la voluntad de aceptar las ideas y opiniones de los
jóvenes y crear una oportunidad para hacer realidad sus sueños del Jamboree. Únete para hacer tuyo este
Jamboree compartiendo tus ideas y sueños con Scouts de todo el mundo.
PROGRAMA DEL EVENTO
Las áreas de actividades del Jamboree son: Educacionales y desafiantes, Amigables con el medio ambiente,
Diversas e inclusivas, y de Cooperación y Hermandad

Scouting for Life
Se refiere a las actividades que desafiará a los participantes para aprender sobre problemas globales y
convertirse en ciudadanos activos.
Estos elementos del programa incorporarán los valores y métodos, así como ideas en torno a educación
ciudadana y educación para el desarrollo sostenible.

Smart Jamboree
Se usará una aplicación oficial del Jamboree para facilitar la comunicación entre el evento y los participantes.
Los participantes podrán experimentar el futuro a través de todo, desde tecnología robótica hasta realidad
virtual.
El jamboree tendrá una participación global a través de las plataformas virtuales, al igual que un livestream para
las ceremonias de bienvenida y despedida. Conexión 24/7 en las redes sociales oficiales del Jamboree
(YouTube, Instagram y TikTok) al igual que livestreams durante el evento.
Safe and Secure
El programa del Jamboree está diseñado para prevenir y responder a los virus transmisibles, enfermedades,
desastres naturales y otras emergencias, mientras proporciona programas de educación de seguridad
desarrollados por la Asociación Scout de Corea. Las actividades son apropiadas para todos los participantes,
siendo planeado y operado de acuerdo a las normas “Safe from Harm”.
Sustainability
Junto con los socios mundiales, regionales y nacionales, el Jamboree estará compuesto por actividades que
involucran a los jóvenes en el aprendizaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la adopción de
medidas por la paz y el desarrollo sostenible en sus comunidades.
ACT: Adventure, Culture, Tradition
El programa Jamboree ofrecerá varias actividades de aventura que utilizan el medio ambiente alrededor de
SaeManGeum, incluyendo las montañas, ríos y mares para permitir a los Scouts conectarse y descubrir la
naturaleza.
El evento también involucra a los participantes en un intercambio intercultural para experimentar lo mejor de
la cultura y tradición coreana desde K-pop hasta comida bibimbap al alfabeto Hangul, y mucho más.
MUESTRA CULTURAL
El contingente ecuatoriano contará con un stand en el Centro Scout Mundial donde se promoverán las
actividades de la ASE y al mismo tiempo el turismo y las riquezas naturales del Ecuador, lo cual contribuirá en
un futuro a la reactivación económica de nuestro país.
También, la delegación estará a cargo de realizar al menos una muestra o baile típico en el palco principal del
evento y en los diferentes subcampos donde los participantes se encontrarán acampando. La ASE proveerá
también de insumos para que los participantes puedan realizar una pequeña muestra culinaria y de este modo
compartir con muchachos de otras culturas a través de los sabores

LUGAR

TURISMO
Te compartimos información turística, para que puedas planificar junto con tu patrulla, los lugares que deseen conocer:
Seoul, capital de Corea del Sur es una ciudad majestuosa con muchos contrastes y actividades por hacer. Considerada
como una de las capitales más importantes a nivel mundial famosa por ser un hub de negocios, tecnología y atracciones
turísticas de talla global. En esta ciudad se pueden encontrar muchos lugares turísticos los cuales visitar, entre los cuales los
más recomendados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los 4 palacios y el santuario
Bukchon hanok village
Namsan Tower (La torre de Seoul)
Lotte World y COEX Aquarium
Seoul sky
Everland
DMZ
Bongeunsa temple
Barrios y distritos especiales

Seoul cuenta con varios distritos y barrios que tienen diferentes características y ofrecen variadas experiencias, entre los
cuales se pueden destacar los siguientes:
• Itaewon
• Hongdae
• Gangnam
• Jongno
• Dongdaemun

VALORES Y CALENDARIO DE PAGOS
El valor de participación es de $915,00 dólares americanos para participantes juveniles, equipo internacional
de servicio y equipo de coordinación de delegación.
Para líderes de patrulla el valor es de $840,00 dólares americanos.

NOTA: Para quienes se
integren al contingente
ecuatoriano después del
15 de mayo de 2022 o que
sus cuotas no estén al día
(de acuerdo con el
calendario publicado), su
cuota de participación
tendrá un recargo del $30.

El valor de la reserva no es reembolsable en caso de retiro de la delegación o cancelación del evento por
parte de los organizadores.
Incluye
-Depósitos
Kit de delegación
Ecuador.a:
o transferencias
-- Kit del
evento.
Banco
Guayaquil
-- Alimentación
Nombre:desde
ASE la cena del 1 de agosto al desayuno del 12 de agosto.
-- Actividades
muestra cultural
Cuenta:de28962932
oTipo:
Stand
Ecuador,
Cuenta
corriente
oRUC:
Baile
típico,
1791230698001
o Pabellón internacional de comidas.
caso de
o aspectos
relacionados
-En Seguro
de preguntas
accidentes durante
los días
del evento.a la delegación Ecuador al 25vo Jamboree Scout Mundial
enviar
un ticket los
a http://sos.scoutsecuador.org.
-puedes
Seguro
internacional
días de viaje (traslado al evento hasta 2 días antes y 2 días
después del evento).
- Campamento Pre – Jamboree (2 días, 1 noche).
- Impuestos de ley.
- Gastos de transferencias bancarias al exterior.

