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Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno al
25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023. El Jamboree Mundial avanza
a paso firme, y a menos de 240 días de Dibujar nuestros Sueños, compartimos
información relevante para todo el Contingente.

1. KIT DEL CONTINGENTE

Como fue informado en la primera circular de inscripción al Contingente, el pago
considera no sólo el costo del Jamboree, sino también una cuota de Contingente que
considera, entre otros materiales y recursos, un kit individual para cada uno de las y
los miembros del Contingente.

Debido al contexto post-cuarentenas que estamos viviendo, en todo el mundo gran
parte de los proveedores de diferentes productos y servicios han visto afectados sus
stocks, lo que no ha permitido entregar la lista completa de lo que incluye el kit hasta
la fecha, debiendo hacer ajustes que nos permitan entregar el kit previo al Jamboree.

Junto con ello, señalar que los diseños de los elementos del kit, tienen relación con
nuestra imagen presentada en el boletín anterior y estos no serán publicados hasta la
entrega de los kits lo que ocurrirá entre los meses de Abril y Mayo del 2023.

Los contenidos del kit del Contingente son los siguientes:
● 02 Pañolines de Contingente
● 04 Insignias de Contingente
● 01 Insignia de Contingente (versión carpa)
● 01 Camisa institucional
● 04 Insignias de Unidad/IST/CMT según corresponda.
● 01 Mochila de mano 20 lt.
● 01 Cortaviento
● 06 Poleras con diferentes diseños del Contingente.
● 01 Abanico
● 01 Botella de agua
● 01 Turco metálico
● 01 Turco adicional
● 01 Cubremochila

Adicionalmente, en el Jamboree, se entregará 01 repelente de insectos (de
procedencia local). Además los elementos señalados están pensados y responden a las
condiciones climáticas y necesidades propias de este campamento, donde se esperan
temperaturas aproximadas entre los 22° a 32°C (a la sombra), con una humedad de
entre 80% y 85%.



Contingente Chileno
25° Jamboree Scout Mundial

2. TALLAS

Desde ahora y hasta el 30 de diciembre del 2022, se deberán enviar las tallas para
los elementos del kit que lo requieren (camisas, poleras y cortaviento). Las personas
que no envíen sus tallas en el periodo solicitado, se les confeccionará el kit con una
talla estándar.

Es importante señalar que el uso de esta ropa será aproximadamente entre 6 y 7
meses más, por lo tanto, deberán considerar el probable crecimiento de las y los
jóvenes y proyectar la talla posible para julio del 2022.

La talla enviada en este formulario NO podrá ser ajustada posteriormente y se
mandará a hacer según fue indicado. Recomendamos que como grupo y unidades
puedan organizarse para completar este formulario, de manera que puedan asegurar
que todas y todos lo completen de manera adecuada.

Favor considera que los códigos de tallas (S, M, L, etc.), pueden no coincidir con
tamaños de comercios o marcas a las cuales pueden estar habituados. Es fundamental
que puedan usar de referencia las medidas de dichas tallas y medirse o medir alguna
prenda similar que tengan, según las indicaciones, proyectándose a 6-7 meses más
adelante. Puedes elegir la talla y modelo que más te acomode, indistinto a tu género.

FORMULARIO DE TALLAS:

https://forms.gle/WG44Cwxr1XCoWjBA6

En caso de requerimientos particulares, les invitamos a escribirnos a nuestros correos:

jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl
administracioncontingente@guiasyscoutschile.cl

*Es importante entender que no será posible realizar tallas especiales en todos los elementos.

3. ENTREGA DE KITS

La entrega de los kits comenzará en el mes de mayo del 2023. Se informará el
mecanismo de entrega a los territorios, oportunamente en un siguiente boletín.

4. ELEMENTOS ADICIONALES

Sobre la compra de elementos adicionales del kit, esta información será entregada en
otro boletín posterior a la entrega y despacho de estos a los territorios.

Las Unidades y Grupos pueden producir sus propios elementos adicionales,
complementarios al kit oficial. Desde el Contingente no se entregarán diseños
editables, pero son libres de utilizar los logotipos y otros elementos gráficos que se
publiquen en nuestros medios de comunicación oficiales.

https://forms.gle/WG44Cwxr1XCoWjBA6
mailto:jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl
mailto:administracioncontingente@guiasyscoutschile.cl
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5. PRÓXIMAS INFORMACIONES

Seguimos trabajando con mucha energía para que la experiencia del Jamboree Scout
Mundial sea enriquecedora para todo nuestro Contingente, a medida que el Comité
Organizador del 25° Jamboree Scout Mundial, la Asociación de Scouts de Korea y la
Organización Mundial del Movimiento Scout nos compartan novedades, realizaremos la
traducción necesaria para compartirles las últimas novedades de esta gran aventura.

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

