
 

 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial 
_____________________________ 

NUEVAS INFORMACIONES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Santiago, 07 de diciembre del 2021 
Circular Contingente Chileno al WSJ 2023 N°3/2021 
A todos los miembros de la Institución, 
Responsables y Asistentes de Grupo,  
Guiadoras y Dirigentes de los territorios 

En primer lugar, 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 2023. 
 
Junto a lo anterior, queremos expresarles nuestra felicidad y gratitud por la buena 
recepción que tuvo la invitación a participar del Jamboree Mundial 2023, ya que al día 
de hoy son más de 1.000 las y los integrantes de Guías y Scouts de Chile que se sumarán 
a esta aventura internacional. Por otra parte, a través de la siguiente circular, queremos 
entregarles nuevas informaciones sobre el proceso de inscripción del Contingente 
Chileno y los costos de participación del evento.  
 
1. EXTENSION DE CALENDARIO DE PAGO TEMPRANA / NOVIEMBRE 
 
Queremos contarles que hemos podido realizar una extensión al costo de participación 
que corría para el calendario de Temprana / Nov, dejando el mismo costo hasta la 
inscripción de diciembre. Esto significa que se mantiene el mismo monto de 1.060 
dólares americanos para todas las categorías de participación para diciembre. Por lo 
tanto el precio indicado para el calendario temprana diciembre, sin vuelos, queda de la 
siguiente manera:  
 

 
Nueva Temprana / Dic 

Participantes 1.060 USD 

IST 1.060 USD 

Adultos Resp. Patrulla 1.060 USD 

CMT 1.060 USD 
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2. INSCRIPCIÓN, CUOTAS Y FECHAS DE PAGO 
 
El proceso de inscripción y postulación al Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout 
Mundial Korea del Sur 2023 se encontrará abierto hasta el viernes 17 de diciembre 
del 2021. Recordamos que las y los participantes se inscriben directamente en el 
evento, y todo adulto y adulta postula debido a que los cupos son limitados para estas 
categorías. 
 
Como resultado del gran éxito que tuvo la convocatoria inicial de nuestro Contingente, 
es que estamos llegando al límite de cupos disponibles para postular al Equipo 
Internacional de Servicio. Recordamos que, de superar los cupos totales, el CMT 
deberá elegir entre las y los postulantes para poder conformar el equipo final (el proceso 
de selección se informará más adelante). Por otro lado, queremos recalcar que todo 
adulto y adulta que postule no deberá tener sanciones en la Asociación. 
 
A continuación, detallamos las nuevas fechas de pago máximas (se recomienda no 
esperar hasta la fecha indicada, esperamos que puedan pagar lo antes posible para 
poder reservar un puesto dentro de los cupos limitados):  
 

Tipo de inscripción Fecha máxima de pago Monto a pagar 
 

Temprana / Diciembre 
Todas las categorías 

Sin vuelos 

21 de diciembre 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 

 

El no pago de la cuota inicial implicará la pérdida del cupo para el Jamboree y la 
asignación a una lista de espera. 
 
3. DESGLOSE DE LA CUOTA 
 
Recordamos que el costo de participación a pagar corresponde tanto al pago de la 
inscripción general del evento internacional, como 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 del 25° Jamboree Scout Mundial: pañolín, insignia, credencial. 
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• 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, trámites u otros requisitos 
para ingresar a la República de Korea. 
 
Esta es de las últimas oportunidades para poder ser parte del Contingente Chileno. La 
posibilidad de una inscripción tardía posterior al mes de diciembre 2021 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 Mundial. 
 
4. MULTAS, DESISTIMIENTOS y DEVOLUCIONES 
 
En cuanto a multas, desistimientos y devoluciones, se mantiene la misma información 
indicada en la Circular N°1 del Contingente Chileno. 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).  
 
Posterior a esa fecha (17 de diciembre 2021), ya se habrán confirmado los cupos al 
Comité Organizador en Korea. 
 
Devoluciones posteriores 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. 
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5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN   
 
Les recordamos que el proceso de inscripción se está llevando 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 
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.guiasyscoutsdechile.cl 
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 y postulación será 
mediante correo electrónico de la Administración del Contingente. 
 
En caso de contar con Registro Institucional Individual, les pedimos que escriban un 
correo al Contingente Chileno, donde podremos explicarles cómo proceder con su 
postulación.  
 
Pueden encontrar más detalles sobre el proceso de registro en el Boletín N°1 “Vamos al 
Jamboree Mundial” disponible en nuestro sitio http://wsj.guiasyscoutsdechile.org y en 
el videotutorial de registro disponible en el canal de YouTube de nuestra Asociación. 
 
 

 

 

 

 

 

http://registro.guiasyscoutsdechile.cl/
http://registro.guiasyscoutsdechile.cl/
http://wsj.guiasyscoutsdechile.org/
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6. UNA INVITACIÓN FINAL 

Nuevamente les queremos dar las gracias por confiar y entusiasmarse con ser parte de 
esta aventura internacional que viviremos el 2023. Creemos firmemente que esta será 
una oportunidad única que cambiará las vidas de quienes asistan. No tenemos dudas de 
que 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, que nos permitirá seguir aportando a construir un mundo mejor. 

Les invitamos a compartir esta circular y las informaciones del Jamboree Mundial con 
sus Grupos, miembros beneficiarios/as y apoderados/as, es importante que las familias 
puedan revisar y analizar la información para poder tomar la decisión final. 
 
No olviden 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER DÍAZ S.  
Responsable de Contingente 

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