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EN ESTE BOLETÍN: 
NOVEDADES DEL JAMBOREE 
INFORMACION SOBRE PAGOS Y DESISTIMIENTOS 
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Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno al 
25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023. 
 
Estamos a casi un año del inicio de esta gran aventura y a través de esta circular 
queremos contarles algunas novedades en curso. Agradecemos su paciencia durante 
todo este tiempo mientras seguimos trabajando para todas y todos ustedes.  
 
 
1. NUEVAS INFORMACIONES GENERALES 
 
La Asociación de Scouts de Korea, como país anfitrión y la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS) se encuentran trabajando a toda máquina para brindar una 
experiencia segura e inolvidable para las más de 45.000 personas que serán parte de 
este encuentro internacional. Como parte del trabajo y las actividades previas, durante 
la primera semana de agosto del 2022 realizarán el Jamboree Nacional del Centenario 
del Movimiento Scout en Korea. Este campamento se efectuará en el mismo sitio del 
Jamboree Mundial, y utilizará parte del programa previsto, esta será una oportunidad 
para poner a prueba el diseño de las actividades y hacer las mejoras pertinentes previo 
a su ejecución en el 2023. 
 
Posterior a este encuentro, podremos entregarles mayores informaciones, detalles y 
actualizaciones tanto del lugar como del programa del campamento. Les invitamos a 
seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con lo que estará sucediendo en 
Korea en agosto próximo. 
 
 
2. SOBRE EL VIAJE Y LOS VUELOS 
 
Sabemos que existe mucha expectativa sobre el Jamboree y todos queremos 
anticiparnos y prepararnos de la mejor manera posible para esta aventura, sabemos que 
una de las preguntas más frecuentes estas últimas semanas tiene que ver con el viaje a 
Korea. 
 
Como mencionamos en la primera circular, la inscripción al Jamboree Mundial no 
considera el viaje, el cuál debe ser gestionado por cada Grupo, unidad, patrulla o de 
manera individual. De todas formas, desde el Contingente nos encontramos en 
conversaciones con diferentes agencias de viaje que recomendaremos para tomar el 
paquete de vuelos, seguros y tours previos o posteriores para quienes lo deseen. Si bien 
la oferta de vuelos aún no está disponible para las fechas del Jamboree, seguimos 
trabajando en las propuestas y les serán informadas en cuanto sea posible. 
 
Por otro lado, les informamos que debido a las preocupaciones de salud y seguridad de 
COVID-19 para tanto las y los participantes, como de las familias coreanas durante el 
25º Mundial Scout Jamboree, el programa de hospitalidad en el hogar más conocido 
como home hospitality o Ho-Ho, ha sido oficialmente cancelado. Lo bueno es que el 
Comité Organizador está trabajando en opciones de pre y post tour en lugar del Ho-Ho. 
Estas actividades son opcionales y tendrán un costo extra a la cuota del Jamboree. 
Prontamente les informaremos las opciones existentes y podrán ver si hay algún paquete 
que les acomode a su Grupo. 
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También les recordamos que es responsabilidad individual el cumplir con los requisitos 
de entrada para la República de Corea. Es importante señalar que las normativas 
sanitarias son propias de cada país, y cada persona debe cumplir con lo que se indica 
para su correcto ingreso en cualquier circunstancia, como tener pasaporte, seguro, 
vacunación, permiso de entrada, PCR, u otras regulaciones aplicables, las cuales se 
encuentran en constante cambio según la situación sanitaria. 
 
 
3. CALENDARIO DE PAGO 

 
 

 
 
 
 

4. MULTAS, DESISTIMIENTOS Y DEVOLUCIONES 
 
Nuestro Contingente se encuentra cerrado y con cupos confirmados a la organización 
del Jamboree. Como les mencionamos en la circular N°1, en ningún caso existirá una 
devolución completa de lo pagado debido a los gastos que se han ido realizando. En base 
a esto, les compartimos un calendario de devolución en caso de desistir actualizado:  
 
 

Desde Hasta Total pagado a la fecha Devolución 

01/07/2022 31/07/2022 700 USD 350 USD 

01/08/2022 26/08/2022 700 USD 280 USD 

27/08/2022 30/09/2022 900 USD 400 USD 

01/10/2022 28/11/2022 900 USD 340 USD 

29/10/2022 30/11/2022 1.060 USD 320 USD 

01/12/2022 31/12/2022 1.060 USD 260 USD 

01/01/2023 01/08/2023 1.060 USD Sin Devolución 

 
 
 

Les recordamos que, según el calendario 
de pago, quedan dos cuotas por pagar, 
agosto y octubre. Los depósitos deben 
ser realizados en dólares a la cuenta 
indicada e idealmente debe ser realizado 
un sólo depósito por Grupo. ¡No 
olvides enviar tu comprobante al correo 
de administración! 
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Multas 
Les recordamos que el atraso no informado y acordado de pago de cuotas llevará al 
cobro de multas que son las siguientes:  

● 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. 
 

 
5. CARTAS DE ACEPTACIÓN AL INTERNATIONAL SERVICE TEAM 
 
Durante el mes de mayo despachamos a los correos electrónicos individualizados en la 
plataforma de registro y a los puntos de contacto en los grupos las cartas de aceptación 
al Equipo Internacional de Servicio (IST por sus siglas en inglés). 
 
Estamos en conocimiento que algunas de las cartas despachadas fueron derivadas a las 
carpetas de “Spam”, por lo que invitamos a que nos puedas escribir a 
eisjamboree@guiasyscoutschile.cl si no recibiste tu carta de aceptación para que 
podamos revisar tu caso. 
 
 
6. ANTECEDENTES INTERNATIONAL SERVICE TEAM 
 
Como comentamos anteriormente, la organización del Jamboree Mundial avanza a paso 
firme y junto con ello el catálogo de los diferentes puestos disponibles para las y los 
miembros del IST que pondrán lo mejor de sí para el óptimo desarrollo del campamento. 
 
Para adelantarnos un poco, estamos haciendo un llamado para que todas las personas 
inscritas al International Service Team que recibieron su carta de aceptación puedan 
ingresar al siguiente formulario y completar sus antecedentes de manera individual. 
El formulario estará abierto hasta el 31 de julio 2022: 
 

https://forms.gle/NnAG9iBZES2Rnwsj8  
 
 

7. OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA MAYORES DE EDAD 
 
Desde América Solidaria nos han invitado a ser parte de su campaña de recolección de 
fondos, ser Embajadores de la organización, contribuir a disminuir la desigualdad y 
exclusión que viven miles de niñas, niños y adolescentes del continente, y recibir una 
contribución económica por el apoyo entregado. Esta oportunidad es para mayores de 
18 años. Al final del Boletín podrán encontrar el Anexo 1 que contiene mayores detalles 
sobre esta oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eisjamboree@guiasyscoutschile.cl
https://forms.gle/NnAG9iBZES2Rnwsj8
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8. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y PATRULLAS 
 
Nos encontramos en proceso de ajustes de la distribución de patrullas y unidades de 
jóvenes participantes. Junto con eso, pronto nos contactaremos con las personas 
postulantes a Responsables de Patrulla para solicitar mayores antecedentes (requisitos 
informados en las circulares anteriores). Les solicitamos que puedan tener su correo 
electrónico actualizado en la plataforma de registro institucional para facilitar el 
proceso. Nuestro objetivo es compartir las unidades y adultos y adultas a cargo durante 
el mes de julio. Esto les dará un poco más de un año para conocerse y comenzar la 
planificación como unidad.  
 
Para ayudarnos con nuestros preparativos finales para estas asignaciones, necesitamos 
de la ayuda de todos los Grupos inscritos en el evento, tanto con la actualización de los 
datos en la plataforma de registro, como en el cierre de las nóminas de personas inscritas 
al Jamboree. Ya no existe posibilidad de sumar nuevas personas ni reducir el número de 
los contingentes de Grupo, en caso de contar con bajas, les pedimos de sobremanera 
poder reemplazar con otra persona de la misma categoría de participación (Del mismo 
o de otro Grupo). El trabajo previo es relevante y contar con las nóminas cerradas nos 
permitirá hacer un mejor trabajo y entregarles informaciones de manera más concreta. 
 
9. SOBRE EL REGISTRO INSTITUCIONAL 
 
Les recordamos que parte de los requisitos para participar en el Jamboree Mundial, es 
contar con registro institucional vigente durante los años 2021, 2022 y 2023. El 
registro vence cada año el 31 de mayo, por lo que invitamos a los Grupos y miembros 
del Contingente que aún no se encuentren registrados a regularizar la situación lo antes 
posible. El no contar con registro vigente puede derivar en la no participación 
en el Jamboree Mundial, pues el registro institucional es la membresía no sólo con la 
Asociación de Guías y Scouts de Chile, también con la Organización Mundial del 
Movimiento Scout, organizadora del Jamboree. 
 
 
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! 
 
 
 
 

 

ESTHER DÍAZ S.  
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
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ANEXO 1: 
OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA MAYORES DE EDAD 
 
Desde América Solidaria nos han invitado a ser parte de su campaña de recolección de 
fondos, ser Embajadores de la organización, contribuir a disminuir la desigualdad y 
exclusión que viven miles de niñas, niños y adolescentes del continente, y recibir una 
contribución económica por el apoyo entregado. Esta oportunidad es para mayores de 
18 años.  
 
¿De qué se trata? 
Sabemos que nuestro trabajo no lo podemos hacer solos. Necesitamos sumar personas 
y voluntades que apoyen y promuevan el propósito de América Solidaria, por lo que los 
invitamos a sumarse a nuestro equipo de embajadores, el cual busca aumentar la red 
de socias/os que donen de forma recurrente a la fundación. 
 
¿Cómo será la modalidad? 
La captación será en sus tiempos libres o cuando lo estimen conveniente, con un contrato 
de prestación de servicios a honorarios. Esto significa que puedes ser embajador de 
América Solidaria sin interferir en tus labores cotidianas de estudiante u otra actividad. 
 
¿Lugar de trabajo? 
No existe un lugar físico fijo para este trabajo, sólo basta con que tengas un computador 
o smartphone, más conexión a Internet. Eventualmente daremos a conocer algunos 
puntos de captación presencial, donde podrás asistir de forma voluntaria previo a una 
inscripción. 
 
¿Cómo será la remuneración? 
La remuneración se complementa de la siguiente manera: 
 
I. Primera Parte: Honorarios base 
 

● Se pagará una vez el mismo valor del mandato o monto de suscripción del socio 
efectivo. 

● Se pagará un bono equivalente al valor de la cuota del socio, una vez que la 
segunda cuota sea efectiva. 
 

II. Segunda Parte: Cumplimiento de metas mensuales. 
 

● Sumar una cantidad de 15 socios como mínimo, en donde el monto acumulado 
de las cuotas sea igual o superior a $45.000 en el mes = bono $40.000  

 
Además, existirán premios e incentivos cada mes a los captadores más comprometidos 
etc. 
 
Si te interesa ser parte de esta red de voluntades, además de pertenecer al equipo de 
América Solidaria debes escribir a caliste@americasolidaria.org / 
socios@americasolidaria.org o al wsp +56949348323 Christopher Aliste 
 
Esperamos que esta oportunidad sea beneficiosa y ayude al pago de las cuotas restantes. 


