
 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

CONTINGENTE CHILENO AL 25° JAMBOREE SCOUT MUNDIAL 
_____________________________ 

PRIMERAS INFORMACIONES Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Santiago, 06 de octubre del 2021 
Circular Contingente Chileno al WSJ 2023 N°1/2021 
A todos los miembros de la Institución, 
Responsables y Asistentes de Grupo,  
Guiadoras y Dirigentes de los territorios 
 
Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno 
(CMT por sus siglas en inglés) al 25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 
del Sur 2023. 
 
A través de la siguiente circular, queremos entregarles la información más completa 
sobre la conformación del Contingente Chileno al Jamboree Scout Mundial 2023, 
actividad que es organizada por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) 
y la Asociación de Scouts de Korea. Las y los participantes del Contingente tendrán la 
oportunidad de hacer realidad sus sueños en un ambiente inspirador e innovador, bajo 
el lema “Draw Your Dream” (Dibuja tu Sueño), durante el mes de agosto del 2023, donde 
se espera la participación de 50.000 Guías y Scouts de más de 170 países y territorios. 
 
Cada Guía y Scout tiene una única oportunidad de asistir a un Jamboree Scout Mundial 
como participante, es por ello que les invitamos a sumarse al Contingente y representar 
a nuestro país en el 2023. 
 
1. FECHA Y LUGAR DEL JAMBOREE 
 
El 25° Jamboree Scout Mundial se realizará entre el 1 y el 12 de agosto del 2023. El 
International Service Team (IST por sus siglas en inglés) deberá ingresar algunos días 
antes al evento y retirarse unos días después para poder pasar por sus debidas 
capacitaciones y apoyar en el proceso de armado y desarme del campamento. 
 
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, República de Korea. El sitio 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. Se trata de una construcción en curso, 
en un terreno completamente plano y especialmente diseñado para el Jamboree Scout 
Mundial. 
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2. ¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DEL CONTINGENTE CHILENO? 
 
Existen 4 posibilidades de participar en un Jamboree Scout Mundial, es importante 
indicar que para cualquiera de las categorías es obligatorio contar con registro 
institucional al día (2021) y mantenerse con registro vigente hasta la fecha del evento 
(2022 y 2023). 
 

• Participantes: 
Corresponde a las y los jóvenes registrados en la Asociación de Guías y Scouts de Chile 
durante los años 2021, 2022 y 2023, que tengan cumplidos los 14 años y hasta los 17 
años a la fecha de inicio del evento, es decir, haber nacido entre el 31 de julio del 2005 
y el 31 de julio del 2009. No es posible flexibilizar estas fechas. Las y los jóvenes 
participantes podrán registrarse al Jamboree junto a su Patrulla, Unidad o de manera 
individual, pues serán organizados en Patrullas y Unidades especialmente creadas para 
el Jamboree, por cercanía territorial. 
 

• Responsables de Patrulla: 
Guiadoras y Dirigentes que cuenten con registro vigente durante los años 2021, 2022 y 
2023 que quieran postular para ser Responsables de Patrulla o de Unidad en el 
Jamboree Scout Mundial, deben tener a lo menos 21 años cumplidos al 1 de agosto del 
2023, ser miembro activo de la institución (Nivel Medio en cualquier Rama), carta de 
respaldo del Consejo de Grupo (incluyendo al Comité de Padres y Apoderados) para 
acompañar a las y los jóvenes y tener un nivel intermedio en inglés, francés o coreano. 
 
El CMT organizará Patrullas de 9 participantes y las reunirá en unidades de 4 patrullas 
(es decir, de 36 jóvenes), las que podrán ser intergrupos, Distritales o Zonales, con las 
inscripciones individuales, y de aquellas Patrullas o Unidades que no completen el 
número solicitado por la organización del Jamboree. Cada Patrulla irá a cargo de una 
Guiadora o Dirigente que será elegido/a entre los postulantes, se priorizará a aquellas 
Guiadoras o Dirigentes que tengan participantes inscritos en el Jamboree de sus Grupos, 
aun así, esto no garantiza la participación. 
 

• International Service Team (IST/EIS): 
Caminantes, Guiadoras y Dirigentes, registrados en Guías y Scouts de Chile con registro 
vigente durante los años 2021, 2022 y 2023, y que tengan desde los 18 años cumplidos 
al 1 de Agosto del 2023 podrán postular para colaborar en el Jamboree Mundial como 
parte del International Service Team. Se solicita que las y los postulantes tengan un 
nivel intermedio de inglés, francés o coreano. 
 
Es importante destacar que existe una cantidad máxima de miembros del IST que 
pueden participar en esta categoría como parte del Contingente. Por lo que se priorizará 
a aquellos postulantes al IST que tengan participantes en el Jamboree de sus Grupos, lo 
que tampoco garantiza su selección como parte del IST. 
 

• Contingent Management Team (CMT): 
Caminantes, Guiadoras y Dirigentes, registrados en Guías y Scouts de Chile con registro 
vigente durante los años 2021, 2022 y 2023, y que tengan desde los 18 años cumplidos 
al 1 de Agosto del 2023 podrán postular para colaborar en el Contingent Management 
Team. El CMT es el equipo de Chile encargado de coordinar todas las preparaciones para 
que la participación del país y la Asociación durante el Jamboree sean un éxito. En una 
próxima circular informaremos de los puestos disponibles para postular y ser parte de 
este equipo. 
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3. LAS FECHAS DEL JAMBOREE 
 
Para poder planificar nuestra aventura hacia el Jamboree Mundial, debemos conocer 
nuestras fechas de llegada, de partida y el esquema general de las actividades que se 
vivirán en SaeManGeum. El Jamboree Mundial es un campamento de dos semanas 
organizado de la siguiente manera: 
 

 
 
4. EL PROGRAMA DEL JAMBOREE 
 
El programa del 25° Jamboree Scout Mundial está inspirado en el tema del evento “Draw 
Your Dream” (Dibuja tu Sueño) y es resumido como 4S+ACT 
 

• Scouting for Life: muchas de las características del programa harán que las y 
los participantes del Jamboree se comprometan y desarrollen liderazgo y 
habilidades a través de las diferentes actividades. Estas actividades del programa 
incorporarán los valores y el método scout, así como la Educación para la 
Ciudadanía Global y la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 

• Smart & Scientific: el programa del Jamboree usará la última tecnología para 
permitir a las y los participantes, ser parte de una gran variedad de actividades 
a través de la aplicación oficial del Jamboree. Las y los 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). 
 

• Sustainability: junto a aliados nacionales, regionales y globales, el programa 
del Jamboree incluye actividades que favorecerán el aprendizaje sobre los ODS y 
los invita a tomar acción por la Paz y el Desarrollo Sostenible en sus comunidades. 
A través de la Better World Tent y la Global Development Village, los y las 
participantes aprenderán a conectarse con la naturaleza y crearán un ambiente 
de paz y diálogo, promoviendo la diversidad y la inclusión. 
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• Safe & Secured: el programa del Jamboree estará diseñado para prevenir y 
responder a enfermedades transmisibles, desastres naturales y otras 
emergencias, además de ofrecer programas educativos sobre seguridad, 
diseñados por la Asociación de Scouts de Korea.  
 

• ACT: Adventure, Culture, Tradition: el programa del Jamboree ofrecerá varias 
actividades de aventura usando el entorno, incluyendo montañas, ríos y mar para 
así, permitir a los y las participantes a conectar y descubrir la naturaleza. El 
Jamboree también permitirá a las y los participantes un intercambio cultural para 
experimentar lo mejor de la cultura local y su tradición, desde la música k-pop a 
la comida bibimbap, el alfabeto Hangul y mucho más. 

 

5. EL CONCEPTO DREAM SEED 

Como parte de la invitación a dibujar nuestros sueños, y como manera de potenciar la 
participación juvenil en el diseño del programa del Jamboree, el comité organizador nos 
invita a participar del “DREAM SEED” (Semillas de Sueños), para que junto a todas las 
Guías y Scouts del mundo compartamos nuestras ideas y sueños para el próximo 
Jamboree Mundial. 

Las ideas pueden estar relacionadas a la planificación del programa, actividades, 
logística, operaciones, la experiencia del IST y cualquier idea que ayude a crear el 
Jamboree de tus sueños. Para participar deben ingresar a este enlace y hacer click en 
“Start Drawing” para compartir sus ideas directamente con el equipo organizador.  

Las ideas que se reciban serán revisadas por el equipo juvenil de planificación, también 
conocido como el “Team Cloud”, que las analizará y verá como pueden ser 
implementadas en SaeManGeum, compartiendo las mejores ideas con las diferentes 
áreas de trabajo del Comité Organizador del Jamboree. 

Las ideas se recibirán hasta el 1° de agosto del 2022 y no es necesario estar inscrito en 
el evento para compartir tus ideas y participar del Dream Seed. 

 

6. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN JAMBOREE MUNDIAL 

El valor del Jamboree Mundial para el Contingente Chileno, corresponde a 1.060 dólares 
americanos, en inscripción temprana noviembre, sin vuelos. Adicionalmente existirá un 
proceso de inscripción temprana con un primer pago al mes de Diciembre. Este proceso 
tendrá un recargo adicional, esto se debe a las fechas de pago y compromisos con los 
organizadores del evento. 

 
Temprana / Nov Temprana / Dic 

Participantes 1.060 USD 1.160 USD 

IST 1.060 USD 1.160 USD 

Adultos Resp. Patrulla 1.060 USD 1.160 USD 

CMT 1.060 USD 1.160 USD 
 

https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html


Contingente Chileno  
25° Jamboree Scout Mundial 
 
 

5 
 

Desglose de la cuota: 
La cuota de inscripción al Jamboree corresponde al pago de la inscripción general del 
evento a Korea y al pago de la cuota del Contingente Chileno. 
 
Los costos mencionados en la cuota incluyen: 

• Una carpa individual con aislante para el suelo. 
• Alimentación desde el 1 de agosto al 12 de agosto del 2023. 

En el caso de IST y CMT la alimentación es desde la cena del 29 de julio, al desayuno del 13 de 
agosto. 

• Equipamiento de cocina para las Unidades (a excepción de los de uso personal 
como utensilios y platos). 
*Se entregarán detalles más adelante, pero ollas, cocinilla y gas están contemplados. La 
alimentación de IST y CMT es en modalidad de casino. 

• Kit de Camping de Unidad (mesa, sillas, lonas para sombra, insumos para hacer portales). 
• Kit de registro: pañolín, insignia, credencial. 
• Traslados desde el punto de entrada (Aeropuerto Incheon↔Sitio del Jamboree). 
• Traslados al interior del Jamboree. 
• Kit del Contingente Chileno. 
• Costos de administración del Contingente. 
• Espacios de representación del país (Pabellón/FoodHouse). 
• Botiquín del Contingente. 
• Costos de transferencia a Korea. 
• Otros costos del Contingente. 

 
El costo del Jamboree Mundial NO incluye: pasaporte, visa, seguro de viaje, vuelos ni 
otros traslados, hospedaje previo y/o posterior al evento. 
 
La inscripción fuera de las fechas indicadas dependerá exclusivamente de los cupos 
disponibles al momento, los cuales serán informados en tiempo y forma, como 
también puede estar asociado a un sobrecargo por inscripción tardía indicado por la 
organización del Jamboree. 
 
7. CUOTAS Y FECHAS DE PAGO 
 
A continuación, detallamos las fechas de pago máximas (se recomienda no esperar hasta 
la fecha indicada, pagando antes para poder reservar dentro de los cupos limitados). 
 

Tipo de inscripción Fecha máxima de pago Monto a pagar 
 

Temprana / Noviembre 
Todas las categorías 

Sin vuelos 

26 de noviembre 2021 100 USD 
28 de enero 2022 200 USD 
29 de abril 2022 200 USD 
30 de junio 2022 200 USD 
26 de agosto 2022 200 USD 
28 de octubre 2022 160 USD 
Total 1.060 USD 
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Tipo de inscripción Fecha máxima de pago Monto a pagar 
 

Temprana / Diciembre 
Todas las categorías 

Sin vuelos 

17 de diciembre 2021 200 USD 
28 de enero 2022 200 USD 
29 de abril 2022 200 USD 
30 de junio 2022 200 USD 
26 de agosto 2022 200 USD 
28 de octubre 2022 160 USD 
Total 1.160 USD 

 
El no pago de la cuota inicial corresponderá a la pérdida del cupo para el Jamboree y la 
asignación a una lista de espera. 
 
8. MULTAS, DESISTIMIENTOS y DEVOLUCIONES 
 
Hasta el 17 de diciembre del 2021 es posible darse de baja del Jamboree con la 
devolución parcial de la primera cuota pagada (50 USD) [No Aplica para inscripción 
temprana diciembre]. 
 
Posterior a esa fecha (17 de diciembre 2021), ya se habrán confirmado los cupos al 
Comité Organizador en Korea. 
 
Devoluciones posterior a la confirmación de cupos: 
En ningún caso existirá una devolución completa de lo pagado debido a los gastos que 
se deben realizar. 
 

• Bajas durante diciembre posterior al 17/12 y previo al pago de la segunda cuota 
(28/01) no tendrán devolución de la primera cuota. 

• Bajas entre los meses de febrero 2022 y marzo 2022 tendrá una devolución de 
58 USD (300 USD pagados - 192 USD de la cuota - 50 USD de retención). 

• Las Bajas durante el resto del 2022 tendrán una devolución dependiendo de los 
gastos ejecutados por el Contingente y los pagos realizados. 

• Adicionalmente existe la posibilidad de traspasar el cupo ya pagado a otra 
persona que quiera sumarse posteriormente, sólo hasta julio del 2022.  

 
Multas 

• 30 USD de recargo a la cuota de 1 a 5 días de atraso en la fecha máxima de 
pago. 

• 50 USD de recargo para más de 5 días de atraso en la fecha máxima de pago y 
posibilidad de perder el cupo. 

 
9. PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
El proceso de inscripción comienza desde el viernes 8 de octubre del 2021. Tal y 
como se ha realizado en otras actividades internacionales, el proceso se llevará a cabo 
por Grupo mediante la plataforma de Registro Institucional, para ello, el o la Responsable 
de Grupo deberá ingresar con su cuenta y en la pestaña “Eventos” buscar el evento 
llamado “Jamboree Mundial Korea 2023” y presionar “Más Detalles”. 
 
En el menú de la izquierda en “Registro”, deberán seleccionar la categoría a inscribir: 
Participantes (14 a 17 años en el Jamboree Mundial), Postulante a Responsable de 
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Patrulla, o Postulante al International Service Team (IST). Al igual que en el 
proceso de Registro Institucional, deberán seleccionar a la o las personas que se desean 
inscribir. Para proceder a la inscripción deberán tener completada la ficha médica de 
cada una de las personas. Adicionalmente deberás seleccionar la casilla “Responsable” 
a la persona que será el contacto oficial del Grupo con el Contingente. Una vez inscritos 
deberán presionar “Enviar Registro” y de esta forma realizar la inscripción de las 
personas participantes del grupo según la categoría que corresponda 
(Participantes/IST/Responsables de Patrulla). 
 

INSCRIPCIONES EN http://registro.guiasyscoutschile.cl 
Cierre de Inscripción Temprana / Noviembre: 26 de noviembre 2021 
Cierre de Inscripción Temprana / Diciembre: 17 de diciembre 2021 

 
Posteriormente se enviará a la persona responsable mediante correo 
electrónico  indicado en la plataforma institucional, los detalles del depósito y la cuenta 
bancaria en dólares a la que se deberá realizar el pago de manera presencial en cualquier 
sucursal del banco indicado. Solo se aceptarán pagos por Grupo y no de manera 
individual. 
 
Una vez realizado este proceso, deberán subir el comprobante a la plataforma de registro 
institucional y enviar el comprobante de depósito según las indicaciones recibidas en el 
correo electrónico. El registro y confirmación final de la inscripción será mediante correo 
electrónico de la Administración del Contingente. 
 
10. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
 
Al inscribirse en el Contingente Chileno, se autoriza la publicación y utilización de 
imágenes y videos en las que aparezcan, para difusión y comunicaciones en las 
plataformas web y redes oficiales del Contingente, entidades territoriales, de la 
Asociación Guías y Scouts de Chile (AGSCH), de la Organización Central del Evento 
Mundial y de OMMS. Además; se autoriza ser grabado en las reuniones presenciales y 
virtuales del Contingente Chileno, esto solo con fines comunicacionales y no comerciales. 
Jamás en situaciones que expongan la privacidad o intimidad. Lo anterior; con el objetivo 
de difundir la misión y las diversas actividades que se realizarán para este gran evento 
internacional. Para las y los participantes menores de edad; se entenderá que el padre, 
madre o tutor legal ha dado su autorización para inscribirse en el Contingente Chileno, 
y por ende, se asumirá que ha dado autorización para hacer uso de la imagen del menor 
según las condiciones y características descritas previamente. 
 
11. CIRCULARES Y BOLETINES 
 
Tanto las circulares emitidas por el Contingente Chileno anterior a la inscripción y las 
futuras, así como, los correos o boletines, sus indicaciones, instrucciones y restricciones 
aplicarán para la inscripción y participación en el evento como parte del Contingente 
Chileno. En este sentido, al momento de inscribirse en el Contingente Chileno, se 
entenderá que has recibido y aceptado las informaciones, condiciones y requerimientos 
que se han establecido en las comunicaciones oficiales del Contingente, pasadas y 
presentes. En particular, se entenderá que conoces y te encuentras conforme respecto 
al valor del evento, las cuotas y modalidades de pago allí establecidas. Si la persona, al 
momento de inscribirse en el Contingente Chileno es menor de edad, se entenderá que 
el padre, madre o tutor legal ha aceptado conforme las condiciones explicadas en los 
párrafos previos. 

http://registro.guiasyscoutschile.cl/
http://registro.guiasyscoutschile.cl/
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12. CONTINGENCIA COVID-19 
 
El evento está planificado para realizarse en agosto del 2023 y tanto nuestra intención, 
como la del comité organizador es que pueda realizarse sin inconvenientes. Se está 
trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos locales y nacionales, así como 
con los profesionales de la salud, para garantizar que se implementen todas las posibles 
medidas de prevención de salud y seguridad para limitar la posible propagación de 
COVID-19 y otras enfermedades transmisibles durante el campamento.  
 
Como Contingente estamos realizando un seguimiento continuo de las medidas tomadas 
en todo el mundo, y en caso de existir novedades serán comunicadas en tiempo y forma 
a las y los miembros del Contingente. 
 
13. UNA INVITACIÓN FINAL 
 
Este gran campamento cambiará las vidas de quienes asistan, las y los participantes 
entrarán como jóvenes Guías y Scouts y saldrán como agentes de cambio, embajadores 
de nuestro país y ciudadanos del mundo. Es una experiencia inolvidable y de una sola 
vez en la vida. 
 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con el contingente 
mediante nuestro email para responder sus dudas y consultas:  
 
Sitio web: wsj.guiasyscoutsdechile.org 
Instagram: @chilewsj 
Facebook: fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023 
email: jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl 
 

¡Nos vemos en el Jamboree Mundial! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER DÍAZ SCHARAGER  
Responsable de Contingente 

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial 
Asociación de Guías y Scouts de Chile 

http://wsj.guiasyscoutsdechile.org/
http://www.instagram.com/chilewsj
http://fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023
mailto:jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl

