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Introducción
Cada 4 años se realiza un Jamboree Scout Mundial, 
campamento que reúne a miles de jóvenes entre los 14 y 17 
años, que representan a más de 170 países y territorios.

El Jamboree Scout Mundial es el evento periódico más grande 
organizado por el Movimiento Scout; reúne aproximadamente 
40.000 personas de todo el mundo. Es sobre todo un evento 
educacional que promueve la paz y el entendimiento. El 
Jamboree Scout Mundial incluye una gran variedad de 
actividades y otorga gran importancia a la vida del día a día y 
a la interacción que se lleva a cabo en el campamento.

Idiomas oficiales: Inglés, Francés y Coreano.



Introducción

El Tema del Jamboree

Expresa el deseo de los miembros del 
movimiento guía-scout de transformar el 25º 
Jamboree Scout Mundial en su fiesta y 
alimentar sus sueños a través del evento. 
SaeManGeum será transformado en un gran 
campo recreacional, dando oportunidad a los 
jóvenes de todo el mundo de perseguir sus 
esperanzas y sueños. 



Introducción
El Contingente Chileno

340 EIS/IST
17 CMT

Participantes:
21 Unidades

84 Responsables de Patrulla
680 Participantes
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Viaje
Punto de Entrada: Aeropuerto Internacional 
Incheon

Todo el Contingente Chileno debe estar en las fechas señaladas en el 
Aeropuerto Internacional Incheon, único punto de entrada oficial al 
Jamboree.

IST: Deben estar el Sábado 29 de Julio en el Aeropuerto de Incheon.

El transporte en bus desde y hacia el Aeropuerto a SaeManGeum (3 y media 
horas aprox) es gestionado por la organización del Jamboree.



Viaje

Tickets aéreos y alojamiento

El Contingente tiene 2 agencias oficiales, MundoTour y TravelClub Servicios Corporativos. 
No hay obligación de contratar con estas agencias,  nuestro llamado es a cotizar con estas 
u otras y buscar la que más se adecue.

Lo mínimo que debe considerar es:
• Ticket Aéreo
• Alojamientos
• Seguro de viaje (por la totalidad del viaje)



Viaje

Consideraciones generales

• Ticket Aéreos:
• La entrada es el 29 de Julio de 2023, durante todo el día habrán buses (basado en 

la información de arribo de cada contingente)

• El tránsito desde Incheon a SaeManGeum es de 3.5 horas aprox. Se deben sumar 
los tiempos de desembarque, policía internacional, aduana. Al llegar a 
SaeManGeum debe registrarse antes de llegar al lugar de acampe a armar usted 
mismo su carpa. 

• La salida es el 13 de agosto, durante todo el día habrán buses (basado en la 
información de arribo de cada contingente)

• Al igual que la llegada, considere todos los tiempos de salida.



Viaje

Consideraciones generales
• Alojamientos (Fuera del Jamboree)

• Generalmente los check-in son después de las 15:00 hrs y los check-out entre 
11:00 y 12:00 hrs.

• Revise los tiempos de traslado del aeropuerto al hotel y viceversa.

• Seguro de viaje
• Es requisito contar con un seguro de viaje.
• Fíjese que su seguro cubra en el momento y no sea solo con reembolso.
• Considere desde el día de salida, hasta el día de regreso.



Viaje

Mundo Tour Travel Club Servicios Corporativos

CONTACTO
jamboree@mundotour.cl

Badajoz 45, Piso 12, 
Las Condes, Región Metropolitana

Lunes a viernes
09.30 - 14.00 / 15.00 a 17.30

Se recomienda agendar visita previa para 
dar aviso al ingreso al edificio.

Para Grupos de regiones se puede 
coordinar visita a la ciudad.

Central telefónica:
+56 2 2361 4900

CONTACTO
jamboree2023@travel.cl*

Ejecutivas:
Patricia Cea

Ariela Olivares

Lunes a viernes
09.00 - 18.00

Para Grupos de regiones se puede 
coordinar visita a la ciudad.

Central telefónica:
600 300 9000

mailto:jamboree@mundotour.cl
mailto:jamboree2023@travel.cl


Viaje
¿Qué documentos necesito?
Lo mínimo para viajar a Jamboree:
Chilenos y chilenas:
• Pasaporte: con vencimiento posterior a febrero de 2024.
• K-ETA: Permiso electrónico de ingreso a Corea del Sur.
• Otras visas o permisos electrónicos, dependiendo de las escalas 

(Ej: ESTA para EEUU, ETA para Canadá, Visa de tránsito para Australia, etc…)

Extranjeros y extranjeras:
• Pasaporte emitido por su país, con vencimiento posterior a febrero de 2024.
• Visas: Refiérase a los consulados o embajadas de los países donde hará escala. 

Dudas específicas al correo, y buscaremos la forma de facilitar información para el 
trámite.
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Trabajo

¿Qué voy a hacer en Jamboree?
▪ El International Service Team es la fuerza que hace posible la realización 

del Jamboree.

▪ Están en todo, pero principalmente en las áreas de programa. 

▪ También hay trabajos de logística, comunicaciones, operaciones. Cosas 
específicas quizás ligadas a las áreas de estudio.

▪ Buscamos a estudiantes o gente ya titulada ligados a áreas de salud, y 
especialmente salud mental.

▪ También buscaremos a quienes quieran sumarse al equipo de soporte de CMT.



Trabajo

Proceso de postulación*:

• Publicación de Catálogo de Trabajos EIS : Enero 2023**
• Proceso de Solicitud de Trabajos EIS : Enero 2023 a Febrero 2023
• Proceso de Selección EIS : Enero 2023 a Mayo 2023
• Orientación Virtual de Trabajos EIS : Mayo 2023
• Capacitación de Trabajos : 29 al 31 Julio 2023***

* Estas fechas pueden sufrir cambios de parte de la Organización de Jamboree.

** Fechas por confirmar por parte del Comité Organizador del Jamboree

*** Capacitación presencial en el lugar de Jamboree coordinadas por cada equipo.



Trabajo

Y después del trabajo, ¿Qué?

• Hay diversas actividades para los EIS durante Jamboree, tanto dentro como fuera 
del evento.

• Aún no está el listado completo, pero algunas de las actividades ya nombradas 
incluyen sectores de descanso y esparcimiento al lado de la playa o en el Hub de 
EIS (incluidos), y tours organizados de KSA y el gobierno provincial (pagados). 

• No se ha anunciado si los EIS en su tiempo libre podrán participar de algunas 
actividades de Participantes, como fue en el último Jamboree.
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Generalidades

Lugar de Jamboree
▪ Tiene un tamaño de 8.8㎢(6.2km x 1,7km, desde los extremos más largos – Referencia: 4x1 Picarquin)



Generalidades

Programa de Jamboree



Generalidades
Alimentación

• Los EIS y CMT comemos en los comedores que estarán instalados para uso de los 
miembros de los equipos. 

• Al completar el catastro de salud de Jamboree se sabrá acerca de limitaciones y 
restricciones alimenticias, las cuales debieran ser cubiertas en su gran mayoría por la 
organización. En lo general los esquemas de alimentación son “internacional”, “coreana”, 
halal y kosher. Además de opciones para veganos, diabéticos, intolerantes al gluten, 
alérgicos, etc.

• La alimentación estándar de Jamboree incluye un desayuno fuerte (6am a 9am), un 
snack para llevar para mediodía y cena por la tarde (5pm a 9pm).

• Además estarán disponibles Food Houses de diversos países del mundo.
• Lugares de venta de alimentos y bebestibles.



Generalidades

Salud

• Hospital de Jamboree
• Clínicas en cada Hub
• Centro de emergencias

• Arena
• áreas de actividades
• actividades externas

• Listening Ear:
• Hospital
• Clínicas
• Arena
• Área de actividades



Generalidades

Safe From Harm

• Como parte del cumplimiento de la política Safe From Harm – A salvo de 
riesgo, es que todos los adultos (Responsables de Patrulla, EIS, CMT, JPT, GPT, 
Miembros de la organización) deben cumplir con el entrenamiento acerca de 
la política.

• Antes del evento se publicará con especificidad cual es el entrenamiento, el 
cual deberá ser rendido antes de la llegada. Si eventualmente a la llegada el 
entrenamiento no esté realizado o no tiene la forma de demostrar que lo 
realizó, no podría ingresar a Jamboree hasta completarlo.

• En Jamboree de EEUU fue un e-learning que tomaba un par de horas en 
realizarse.



CONTINGENTE CHILENO

MEDIOS OFICIALES
▪ Circulares Oficiales de la Asociación

▪ Boletines Oficiales del Contingente

▪ Web: wsj.guiasyscoutsdechile.org

▪ email: jamboree_mundial@guiasyscoutsdechile.cl

 eiswsj@guiasyscoutschile.cl

▪ Facebook: fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023

▪ Instagram: @chilewsj
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Preguntas y respuestas

El día que tenemos que llegar al aeropuerto para 
tomar los buses ¿habrá que registrarse antes o los 
buses serán por orden de llegada?

• Antes de nuestra llegada a Jamboree, como contingente enviaremos la 
información con los horarios de arribo de los EIS al aeropuerto de Incheon, 
basado en esta información, la organización dispondrá de buses para trasladar 
a cada uno hacia el sitio de Jamboree, donde los adultos tendrán que realizar 
su proceso de acreditación.



Preguntas y respuestas

Si no me seleccionan en el área de trabajo al que 
postule, ¿estoy fuera del jamboree o se me asigna 
otra área?

• Históricamente, en el inicio de postulación, cada uno postula un número 
determinado de trabajos (anteriores Jamborees fueron 3 opciones). En caso de 
no quedar en ninguna de las opciones, pasan a un Pool de personas 
disponibles, desde donde equipos con menos postulantes pueden tomar gente 
para sus áreas. Bajo ninguna circunstancia debiera quedar alguien sin trabajo 
asignado. Además, también habrá opciones de trabajo dentro del mismo 
contingente, en tareas de soporte al CMT, en las diversas áreas listadas al inicio 
de la presentación.



Preguntas y respuestas

El kit de contingente que se le envía a los 
participantes , ¿es igual al nuestro?

• Si, el Kit de todo el contingente es idéntico, a excepción de las insignias de 
unidad, donde los participantes recibirán las insignias de sus unidades, los EIS la 
insignia de EIS y el CMT la insignia de CMT, las cuales tienen la lógica de las 
insignias de unidad de los grupos y va bajo la insignia de contingente en el 
brazo derecho de nuestro uniforme. Además pueden haber algunas diferencias 
en los colores de algunos elementos.



Preguntas y respuestas

¿Cómo funcionará el tema del dinero, pagaremos en 
dólares, wones o el Jamboree tendrá algún sistema 
de tarjetas?

• Las compras en Jamboree, en las tiendas que se dispondrán, así como los 
foodhouse, serán en WONES COREANOS. La Organización está por confirmar la 
instalación de una casa de cambios para Dólares (y quizás algunas otras 
monedas), además de cajeros automáticos. Algunos comercios, 
eventualmente, podrían recibir tarjetas de crédito (como la tienda Scout 
Mundial), pero esto aún no está confirmado por la Organización del Evento.

Una vez tengamos esa información confirmada, será publicada en algún 
boletín futuro.



Preguntas y respuestas

¿Cómo es el clima en la zona del campamento?

• Según la información publicada por la Organización a la fecha, el clima es 
caluroso, con mínimas que rondarán los 22 grados celsius y máximas del 
orden de los 32 grados celsius. 

• Además, la humedad ronda permanentemente el 80%.
Respecto a las precipitaciones, la historia dice que en la fecha del Evento, es 
altamente probable que haya lluvias.
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