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INSCRIPCIÓN TARDÍA AL
25° JAMBOREE SCOUT MUNDIAL

Santiago, 06 de diciembre del 2022
Circular Contingente Chileno al WSJ 2023 N°6/2022

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 al
25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023.

El Jamboree Mundial avanza a paso a firme, y tanto el Contingente como el Comité
Organizador del Jamboree, la Asociación de Scouts de Korea y la Organización Mundial
del Movimiento Scout se encuentran trabajando en las diferentes áreas de gestión para
poder entregar una experiencia inolvidable para los más de 40.000 jóvenes
participantes de 170 países y territorios que son parte de nuestro Movimiento.

Estamos felices de contarles además, que debido al trabajo de los Grupos, Unidades y
Territorios a lo largo del país, nuestro Contingente estará representado por más de
1.200 personas, de Arica a Punta Arenas, y de todas las categorías socioeconómicas
de los Grupos. Nuestro agradecimiento y gratitud para con las guiadoras y dirigentes
que han motivado y se han organizado para permitir que miembros jóvenes de nuestra
institución puedan Dibujar sus Sueños (Draw Your Dream en inglés, el lema del
Jamboree).

Junto con ello queremos comunicar que contamos con algunos cupos disponibles para
participar de esta gran aventura, y queremos abrir esta ventana de inscripción tardía
para quienes deseen sumarse al 25° Jamboree Scout Mundial.

1. CUPOS DISPONIBLES

En primer lugar, comentar que los cupos son limitados, y la reserva funcionará a través
del depósito de la primera cuota establecida para este proceso de inscripción tardía.

Los cupos disponibles son:

● 15 cupos de participantes (jóvenes nacidos entre el 31 de julio del 2005 y el 31 de julio del 2009)

● 6 cupos para International Service Team (EIS/IST) (18 años cumplidos al 1 de Agosto del
2023)

● 0 cupos de Responsables de Patrulla.
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2. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

Para ambas categorías, el requisito esencial es contar con registro institucional
vigente 2021, 2022 y comprometer su registro para el 2023.

Las personas que ocupen los cupos de participante, serán asignados aleatoriamente en
las Unidades en las cuales contamos con cupos disponibles, se intentará acomodarlos
por cercanía territorial, pero existe una alta probabilidad de que esto no pueda ocurrir.

Para proceder a utilizar estos cupos, deberán escribir, según el cupo a utilizar, a los
siguientes emails:

● Participantes: unidadeswsj@guiasyscoutschile.cl
● EIS/IST: eiswsj@guiasyscoutschile.cl

Deben indicar nombre, apellidos, rut, fecha de nacimiento y Grupo, copiando además
el email administracioncontingente@guiasyscoutschile.cl. Una vez enviado el correo, se
entregarán las instrucciones para la realización del depósito correspondiente al primer
pago del calendario de inscripción tardía.

3. CALENDARIO DE PAGO INSCRIPCIÓN TARDÍA

Con alegría les contamos que en esta oportunidad el costo total de la inscripción tardía
es el mismo monto que la inscripción temprana, pero tiene un calendario de pago más
ajustado debido a los compromisos de pago con la organización, así como dar el
tiempo para la gestión de los vuelos.

Tipo de
Inscripción

Fecha máxima
de pago

Monto a pagar

Tardía,
Toda

Categoría,
Sin vuelos.

13 de enero 2022* 400 USD

17 de febrero 2022 330 USD

17 de marzo 2022 330 USD

Total 1.060 USD
*O Hasta que se agoten los cupos.

Esta inscripción tardía NO CONSIDERA devoluciones de ningún tipo en caso de
desistir de la participación.

4. FECHAS DEL JAMBOREE

Recordemos algunas informaciones importantes de este Jamboree. Para las y los
jóvenes participantes, su arribo debe ser el 1 de agosto al Aeropuerto Internacional de
Incheon y la salida es para el 12 de agosto del lugar del campamento.

Para el International Service Team, el ingreso al Jamboree es el sábado 29 de julio en
el Aeropuerto Internacional de Incheon y la salida es para el domingo 13 de agosto.

mailto:unidadeswsj@guiasyscoutschile.cl
mailto:eiswsj@guiasyscoutschile.cl
mailto:administracioncontingente@guiasyscoutschile.cl
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Es importante que quienes deseen sumarse consideren estas fechas pues son los días
en que el transporte oficial del Jamboree movilizará a los contingentes desde y hacia el
aeropuerto. También se debe tener en cuenta que desde el Aeropuerto hasta el sitio
del Jamboree son cerca de 3.5 horas de viaje, por lo que recomendamos gestionar
vuelos que permitan llegar durante la mañana o en días anteriores pues junto con la
llegada al Aeropuerto se deben considerar tiempos de trámites de ingreso al país, el
viaje en bus, acreditación y posteriormente armado de carpa.

5. QUÉ INCLUYE 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.

El costo mencionado incluye:
● Alojamiento en carpa cada dos personas
● Alimentación desde el 1 de agosto al 12 de agosto del 2023 (En el caso del IST

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) *La alimentación para el IST será en modalidad de casino.
● Kit de Camping de Unidad (mesas, sillas, lona para sombra e insumos para

hacer portales)
● Kit de registro: pañolín del evento, insignia del evento, credencial
● Traslados desde el punto de entrada (Aeropuerto Incheon - Sitio del Jamboree)
● Traslados al interior del Jamboree
● Kit del Contingente Chileno (entregaremos detalles en un próximo boletín del

Contingente)
● Costos de administración del Contingente
● Espacios de representación (Exhibición/Recepciones)
● Botiquín de Contingente
● Costos de transferencia a Korea
● Otros costos del Contingente Chileno

El costo del Jamboree Mundial NO incluye: pasaporte, visa, seguro de viaje, vuelos ni
otros traslados, hospedaje previo y/o posterior al evento.

6. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Los cupos informados se confirman una vez se valide la información de registro
institucional y sea depositada la primera cuota en dólares. El proceso terminará el
13 de enero o una vez que los cupos se agoten, lo primero que ocurra.
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7. CONDICIONES ADICIONALES

Se entenderá que las personas que se inscriban en el periodo tardío informado en esta
circular están al tanto de las informaciones entregadas previamente del Jamboree,
incluyendo la autorización de Uso de Imagen y que acepta las informaciones,
condiciones y requerimientos que se han establecido en las comunicaciones oficiales
del Contingente, pasadas, presentes y futuras.

Esperamos que esta información pueda llegar a las y los jóvenes de nuestra institución,
así como a las y los adultos que tengan la posibilidad de sumarse a los más de 1200
personas que son parte de nuestro Contingente de Guías y Scouts de Chile en el 25°
Jamboree Scout Mundial, Korea 2023.

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

RENATO BUSTAMANTE A.
Director Ejecutivo Nacional

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

