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¡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.
COREA DA UNA CÁLIDA BIENVENIDA A LOS SCOUTS DEL ECUADOR Y DEL MUNDO
El vigésimo quinto Jamboree Scout Mundial será una experiencia notable que tendrá lugar 100 años después
de iniciar el Movimiento Scout en Corea, y 32 años después de albergar el 17avo Jamboree Scout Mundial en
Mt. Seorak, Goseong, Gangwon-do en 1991.
El 25vo Jamboree Scout Mundial está preparado para ofrecer diversos programas educativos basados en el
concepto de “4S + ACT” para apoyar a los jóvenes de todo el mundo a desarrollar amistades Scouts y hacer
realidad sus sueños de paz global, unidad y sostenibilidad.
4S
SCOUTING FOR LIFE – SMART & SCIENTIFIC – SAFE & SECURE – SUSTAINABILITY
ACT ADVENTURE, CULTURE, TRADITION
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.

¡EL SUEÑO DEL 25VO JAMBOREE SCOUT MUNDIAL HA COMENZADO!
12 DÍAS DE INCREÍBLE DIVERSIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL
Para participantes y CMTs el Jamboree comienza con las llegadas el martes 1 de agosto de 2023 y finaliza con
salidas el sábado 12 de agosto de 2023. Para ISTs deben llegar lunes 31 de julio y salir el domingo 13 de
agosto, se dará más detalles en próximos boletines.
¡JAMBOREE LOGO
El logo simboliza la reunión de Scouts de todo el mundo en una
tienda de campaña en Corea para disfrutar de la experiencia del
Jamboree. El logo está diseñado en forma de techo de tejas coreanas
tradicionales (Giwa-jibung) y una tienda de campaña. Encarna el
espíritu de los festivales alegres que tienen lugar en Corea.
El Emblema Scout Mundial es un símbolo protegido y está por lo
tanto, sujeto a restricciones de licencia.
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LUGAR
El vigésimo quinto Jamboree Scout Mundial se llevará a cabo en un nuevo sitio en SaeManGeum. El lugar se
extiende sobre una amplia extensión de tierra, es plano con vistas al mar y a las montañas. Está situado muy
cerca de la hermoso Parque Nacional Byeonsanbando (Península de Byeonsan) ubicada en la costa oeste de
Jeollabuk-do.
CLIMA
El mes de agosto normalmente presenta un clima caluroso. Durante los últimos cinco años, la temperatura
promedio fue de aproximadamente 28,4°C variando entre 33°C y 24,6°C.
Precipitaciones: Durante los últimos cinco años, se ha examinado la cantidad de lluvia durante agosto, y se
ha podido comprobar el récord de 25 mm de lluvia. A principios de agosto los tipos más comunes son
tormentas eléctricas, lluvia ligera o lluvia moderada.
Humedad relativa: La humedad relativa suele oscilar entre 64% y 86% durante el mes de agosto. Es útil tener
en cuenta que la ubicación del sitio del Jamboree está cerca de la playa.
AEROPUERTO
El aeropuerto internacional de Incheon está a 300 km del sitio. Se tarda unas tres horas en viajar en autobús
al lugar del evento. Los arreglos de viaje se proporcionarán en los próximos boletines.
MONEDA
La moneda de la República de Corea del Sur es el Won Surcoreano.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Participantes Juveniles: Beneficiarios mayores a 14 años y menores de 18 años es decir nacidos entre el 22
de julio de 2005 y 31 de julio de 2009.
Líderes de patrulla: Voluntarios mayores a 20 años es decir nacidos antes del 1 de agosto de 2003. Un
adulto por cada 9 participantes juveniles.
Equipo internacional de servicio (IST): Voluntarios mayores a 18 años es decir nacidos antes del 31 de
julio de 2005. Cupos limitados de acuerdo al tamaño de delegación y que puedan comunicarse en inglés o
francés.
Equipo de Coordinación delegación Ecuador (CMT): Voluntarios mayores a 25 años es decir nacidos
antes del 1 de agosto de 1998. Cupos limitados de acuerdo al tamaño de delegación y que puedan
comunicarse en inglés o francés.
CUPOS
Los cupos de participación son limitados. Sin embargo, trataremos de dar oportunidad a la mayor cantidad de
participantes jóvenes posible.
VALORES Y CALENDARIO DE PAGOS
Inicia esta oportunidad con tan solo $30,00 dólares y 18 meses para pagar.
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.

Incluye

Incluye:
Kit de delegación Ecuador.
- Kit del evento.
- Alimentación desde la cena del 1 de agosto al desayuno del 12 de agosto.
- Actividades de muestra cultural
o StandEcuador,
o Baile típico,
o Pabellón internacional de comidas.
- Seguro de accidentes durante los días del evento.
- Seguro internacional los 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.
- Gastos relacionados a la delegación.
No Incluye:
- Costos de visas
- Ticket aéreo
- Pasaporte
- Gastos personales
- Actividades de turismo adicionales
- Seguro de días adicionales
- Otros no descritos en el boletín.
El valor de la reserva no es reembolsable en caso de retiro de la delegación o cancelación del evento por
parte de los organizadores.

¡RESERVA TU CUPO¡
Reserva tu cupo en el CRM SISCOUT, evento internacional “World Scout Jamboree Korea 2023”. Al pagar
cada una de las cuotas es importante subir el comprobante de transferencia para que el pago sea validado. En
caso de retiros de la delegación se devolverá todo el dinero
de los montos validados excepto por el valor de reserva.
Depósitos o transferencias a:
- Banco Guayaquil
- Nombre: ASE
- Cuenta: 28962932
- Tipo: Cuenta corriente
- RUC: 1791230698001

PREGUNTAS
En caso de preguntas o aspectos relacionados a la delegación Ecuador al 25vo Jamboree Scout Mundial
puedes enviar un ticket a http://sos.scoutsecuador.org.
En próximos boletines se dará más información.
RESPUESTA DE COREA AL COVID-19
Corea es un modelo a seguir para las buenas prácticas de salud y ha logrado prevenir la propagación de
COVID-19 con mucha efectividad. El Comité Organizador del 25vo Jamboree Scout Mundial está
trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos locales y nacional, así como con los profesionales
sanitarios, para garantizar todas las posibles medidas de prevención de salud y bioseguridad. Esperamos que
estas medidas, si se requieren en el momento del evento, proporcionará el entorno más seguro para
nuestros Scouts de todo el mundo.
Todos los participantes de la delegación Ecuador deberán portar su carnet de vacunación vigente al
momento de su participación en el campamento pre – Jamboree, así como previo al viaje y su participación
en el evento.

