
ayuda # 1



Del 6 al 10 de abril todos los Caminantes del país vivirán una experiencia 

inigualable, en la cual celebraremos nuestro Gran Encuentro Nacional: 

el segundo Jamboree Nacional de Caminantes.
tendremos un evento lleno de alegría, la unidad de las Regiones Scout del país, 
aventura, travesía por lugares hermosos, superación de retos personales, 
diversidad y energía que caracteriza nuestro Movimiento. Además, nuestro 
Jamboree nos inspirará para crear acciones que contribuyan a ser cada vez 
mejores personas, alcancemos las metas que nos proponemos y aportemos 
así al mejoramiento de nuestro país. 

Durante esta gran aventura, viviremos experiencias y actividades que 
desarrollaran nuestras habilidades técnicas, jugaremos con nuestras 
emociones y compartiremos la gran posibilidad de compartir con jóvenes de 
todas las regiones,  Viviremos la riqueza cultural de nuestra colombia, unidos 
en los valores de la hermandad y fraternidad que sólo el movimiento Scout 
nos entrega. 

Además, la ciudad de Villavicencio junto con su hermosa y diversa cultura 
Llanera nos abre las puertas y nos espera para enseñarnos sobre su gente, 
tradiciones y mostrarnos sus bellos paisajes y atardeceres. 

no te lo puedes perder.  

¡Nos vemos en el Jamboree 2020! 

¡Hey Caminante!,

Juan Andrés Rodríguez 
DIRECTOR NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES 



La hermosa ciudad de Villavicencio 
la capital del departamento del 
Meta, un destino turístico 
colombiano muy popular, por 
ser un destino con gran 
diversidad de atractivos 
naturales y culturales; 
además de contar con variedad 
de restaurantes y lugares 
para el esparcimiento. En esta 
ciudad, encontraremos 
paisajes y atardeceres 
hermosos. Conoceremos 
acerca de su plato típico “la 
mamona”, junto al joropo, la 
danza, las leyendas, el mito, el 
poncho, y un sin número de 
tradiciones que enriquecerían esta 
aventura.  

LUGAR DEL EVENTO

CLIMA
En Villavicencio los veranos son cortos, 
y durante la fecha del Jamboree Nacional 
es posible contar con una temperatura 
que varía entre los 20° y 34°, con lluvias 
prolongadas e intensos rayos de Sol, 
además de una humedad del 63 al 83%. Lo 
cual, hace que para este evento estemos 
preparados para protegernos del fuerte 
calor y las intensas lluvias. 



agenda

Abril
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8:00 am 
Ingreso  y 

capacitación del 
Equipo Nacional de 

Servicio

2:00 Pm  
Ingreso de las 
Delegaciones de 

Caminantes del país 
8:00 pm 

Gran inauguración

aCTIVIDADES DE 
PROGRAMA POR 

SUBCAMPOS

CLAUSURA Y 
CIERRE DEL 

EVENTO

Salida del Equipo 
Nacional del 

Servicio, 
únicamente en 

horas de la tarde 
finalizada su labor 

y entregado su 
cargo al jefe del 

ENS.

Salida de las 
delegaciones 
finalizada la 

clausura.

Salida de las 
delegaciones, 

únicamente en las 
horas de la 

mañana.



ACTIVIDADES

    
 CULTURA

CONOCIMIENTO
DESAFÍO

AVENTURA
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COLOMBIANIDAD
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Vivenciarás experiencias 
enmarcadas en la 

integración y aventura en 
6  grandes rutas: 

¡serás retado constantemente 
con el fin de que asumas una 
ciudadanía activa, responsable 
y útil para tu Comunidad!

Observaremos la vida de diferentes 
personalidades colombianas y los 
tomaremos de referentes para aprender 
de sus éxitos y fracasos, 
ENRIQUECIENDO Y MEJORANDO LA  la 
nuestra. 

tus capacidades 
físicas se 
pondrán a 

prueba. 

disfruta del clima y 
los senderos 

ecológicos de este 
bello departamento. 

exprÉsate y 
conoce las 

costumbres y 
tradiciones de 

nuestras 
tierras. 

demostrarás tu 
intelecto, 

habilidades y 
competencias. 

conoce cómo 
contribuir en el 
desarrollo de 

nuestra 
Comunidad. 

mUESTRA a los Caminantes 
del país tus costumbres, 

tradiciones, bailes y comida 
típica de tu lugar de origen. 

Además, tendrás la 
oportunidad de obtener 

una insignia especial 
dentro del evento 

cumpliendo con un reto 
especial enmarcado en el 
desarrollo de actividades 

con base en los ODS. 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



Juan Andrés Rodríguez 
DIRECTOR NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN
debeS ser miembro registrado a la ASC 

con vigencia 2020, e inscribirTE en alguna 
de las siguientes categorías de 

participación: 

Caminantes del País con 
edades de 14 a 18 años

Es el jefe que 
acompañará al equipo 

de Caminantes en todas 
sus actividades y podrá 
participar con ellos de 

algunas de las 
actividades propuestas. 

JOVEN PARTICIPANTE  

JEFE DE EQUIPO entre 4 a 6 Caminantes 
Y un Jefe de Equipo

EQUIPO DE 
COMUNIDAD

edad mínima de 
23 años 

CUMPLIDOS1

2
debes estar totalmente disponible   
DESDE LA MAÑANA DEL DÍA 5, HASTA LA 

TARDE deL DÍA 11 DE ABRIL.

EQUIPO NACIONAL DE SERVICIO-ENS 

deberás cumplir  
con cualquier tarea 

QUE SOLITICE el 
Jefe de Campo de 
acuerdo con tu 

candidatura.

ADEMÁS DE TU 
SERVICIO, VIVIRÁS 
una experiencia 

turística en un día 
de descanso 
dentro del 

evento. 

te registras  
de manera 
individual.

MAYORES DE 
EDAD

siempre listos para servir 
a la Comunidad Scout en 
diversas tareas, tales 

como:

Apoyo al programa
Comunicación
Equipo médico

Equipo logístico
 

EQUIPO NACIONAL DE SERVICIO-ENS 2

EQUIPO DE 
COMUNIDAD1



el respeto y la cordialidad 
son cualidades que debe 
tener todo miembro del 
equipo nacional de servicio, 
con capacidad innata de  
relacionarse con todos, en 
toda circunstancia, brindando 
solidaridad, socializnadose  
con sentido humano, con 
carácter serio, idóneo y ético, 
aportando  sabiduría, y 
logrando que todos nos 
convirtamos cada vez más en 
mejores personas.

AUXILIAR DE SECRETARIA Y 
RECEPCIÓN

• comunicación asertiva para  
atender y orientar a los 
participantes y visitantes, 
prestando siempre el mejor 
servicio. 
• Recibir a los participantes 
del evento. 
• Ser organizado.
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COMUNICADOR, ILUSTRADOR, DISEÑADOR, 
OPERADOR DE VIDEO Y REPORTERO EN REDES

 
• experiencia relacionada 
con diagramación y edición 
electrónica, creación de 
contenidos para redes 
sociales.
•dominio de las herramientas 
gráficas. 
• Poseer y disponer para su 
trabajo de equipos 
cómputo portátiles con 
programas de diseño  
(illustrator, photoshop, 
indesing, etc.) y de 
fotografía digital, 
incluyendo cámara 
fotográfica, tarjetas de 
memoria y baterías 
suficientes. 
• experiencia relacionada 
con el área de Periodismo. 
• Poseer redacción adecuada 
de textos. 
• Pautar y definir materiales 
para su publicación
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Secretaría General, 
atención e informaciones , 
externas e internas, 
localización de 
participantes, solicitudes de 
salida del campo y demás 
actividades requeridas a la 
secretaría, recepción de 
visitantes, prestadores de 
servicio, registro y 
apertura de entrada, 
Coordinación de objetos 
perdidos encontrados, 
recepción, control y 
devolución.

2

• Crear ilustraciones para 
ser incluidas las en el 
material de divulgación y/o 
comunicación del evento y 
kits de prensa. 
• Fotografiar el mayor 
número de momentos y 
aspectos del Jamboree 
Nacional 2020. 
• Acompañar las actividades 
de Programa y las demás 
áreas del evento. 
• Pautar con los demás 
miembros del equipo las 
ediciones diarias de los 
medios de comunicación del 
campo, Periódico, Sitio web, 
Radio, TV y redes sociales. 

3

candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio 



auxiliar de transporte de 
programa

• Tener disposición y ser 
capaz de cumplir horarios. 
• Ser organizado. 
• Saber relacionarse con 
personas, orientándolos, 
de manera asertiva y 
cordial. 

• Coordinar el 
estacionamiento y la 
señalización de los buses 
que transportarán los 
subcampos y equipos de 
servicio, a las actividades 
externas. 
• Orientar embarques y 
desembarques, de manera 
segura y controlada.

2

auxiliar de seguridad

• Tener disposición y ser 
capaz de cumplir horarios. 
• Ser organizado. 
• Saber relacionarse con 
personas, orientándolos, 
de manera asertiva y 
cordial. 

• Velar por el cuidado de las 
pertenencias de los 
participantes dentro del 
lugar de campamento. 
• Control de personal que 
ingresa a las zonas de 
campamento y actividades. 

6
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• Ayudar a coordinar el 
funcionamiento y atención 
del Hospital de campo, 
junto con el médico jefe 
del hospital.
• Coordinar el servicio de 
enfermería, manteniendo el  
control de los informes y 
planillas diarias de 
atención. 
• Prestar ayuda a los 
médicos.
• Velar por el buen uso, 
seguridad Y conservación 
de los aparatos y equipos 
disponibles. 
• Contribuir a un buen 
ambiente de trabajo 
durante sus turnos.

6

enfermero

• Ser profesional en 
Enfermería y estar 
ejerciendo la carrera. 
• ser cordial en el trato con 
personas y disciplinado en 
el cumplimiento de sus 
tareas y turnos. 

candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio 



    
 CULTURA

CONOCIMIENTO
DESAFÍO
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COLOMBIANIDAD

candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio 

médico

• Ser médico diplomado, con 
especialización en Pediatría, 
Medicina Interna, Ortopedia, 
Otorr inolar ingolog ía , 
Clínica General, 
Traumatología, Cardiología, 
Dermatología u otra. 
• Disponer de equipos e 
instrumentos de uso 
personal, como 
estetoscopio, tensiómetro, 
linternas, entre otros, para 
su uso cuando esté 
cumpliendo turnos. 
• ser disciplinado en el 
cumplimiento de sus tareas 
y Turnos. 

• Auxiliar a la coordinación 
del Hospital y de los 
puestos de atención 
avanzados durante sus 
Turnos.
• Promover un ambiente 
armonioso y agradable en 
el área de trabajo, 
manteniendo buenas 
relaciones con los demás 
colaboradores del 
Hospital de Campo y de los 
puestos avanzados. 
• Velar por el buen uso y 
conservación de los 
materiales y equipos 
disponibles. 
• Cumplir sus Turnos de 
trabajo

6

socorrista

• Tener concluido el curso 
de Socorrista y/o de 
Primeros Auxilios en alguna 
Institución especializada. 
• Tener buenas condiciones 
físicas de trabajo en 
lugares distantes que 
requieran caminatas y 
exposición a la intemperie. 

• Actuar en la prestación de 
primeros auxilios de 
enfermería próximo a las 
bases de actividades. 
• Orientar el traslado de 
los enfermos y/o 
accidentados para los 
puestos de atención o al 
Hospital de campo. 
• Auxiliar al equipo 
hospitalario cuando sea 
solicitado. 
• Cumplir Turnos de trabajo 
y emitir informes diarios de 
incidentes. 
• Velar por el equipo y 
aparatos disponibles.

16

psicólogo

• Ser profesional como 
psicólogo y estar apto a 
ejercer la función. 
• experto en comunicación 
asertiva en el trato con 
personas y ser disciplinado 
para cumplir sus tareas y 
Turnos. 

• Ejercer la profesión con 
los pacientes del Hospital 
de campo y puestos 
avanzados. 
• Prestar apoyo a los 
médicos cuando sea 
necesario. 
• Velar por el buen uso, 
seguridad y conservación de 
los aparatos y equipos 
disponibles. 
• Contribuir a un buen 
ambiente de trabajo durante 
sus Turnos.

2
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candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio 



candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio candidaturas para el Equipo Nacional de Servicio 
odontólogo

• Ser profesional como 
odontólogo y estar apto a 
ejercer su carrera. 
• manejo de comunicacion 
asertiva en el trato con 
personas y ser disciplinado 
para cumplir sus tareas y 
Turnos.
• Contar con los equipos 
necesarios para cumplir con 
la atención de pacientes. 

• Ejercer la profesión con 
los pacientes del de campo 
y puestos avanzados. 
• Prestar apoyo a los 
médicos cuando necesario. 
• Contribuir a un buen 
ambiente de trabajo 
durante sus turnos.

2

auxiliar de restaurante

• Tener buena capacidad de 
relacionarse con otros. 
• Ser organizado. 
• Ser capaz de orientar 
personas, de modo asertivo 
y cortés. 

• coordinar y Ayudar en el 
acceso y orden del 
restaurante del Equipo de 
Servicio, de Organización 
y/o de los participantes, 
orientándolos en el 
correcto uso de los 
espacios, preservación y 
limpieza.  
• Acompañar el servicio de 
empresa contratada, 
observando sus 
condiciones e informando  
las irregularidades 
encontradas. 
• Separar los kits de 
alimentación para las 
actividades externas.

5

APLICACIÓN DEL PROGRAMA

• Colaborar con la 
organización de las 
actividades, Orientando a 
los jóvenes sobre las 
precauciones de  seguridad  
e incentivándolos a 
participar . 
• Mantener el lugar en 
buenas condiciones de 
limpieza, organización y 
siempre con óptima 
presentación. 
• Contribuir a que su equipo 
de trabajo esté unido, 
motivado y dispuesto.
• Ser organizado y cuidar el 
material disponible para el 
trabajo.

25
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• Facilidad de trato con 
jóvenes para control en 
las áreas de visita. 
• Saber transmitir 
informaciones y motivar 
grupos de personas. 
• Tener buenas condiciones 
de realizar actividades 
físicas y no tener 
restricciones para 
exposición al Sol por 
largos períodos. 
• Tener conocimiento de 
procedimientos de 
seguridad en actividades. 
• Dominio del método Scout 
para la aplicación de 
actividades educativas. 
• Habilidades de liderazgo. 
• Ser alegre, motivador, 
creativo y saber organizar 
eventos.



Dos  (2) refrigerios diarios desde 
el 7 al 10 de abril 

Kit del evento 
(pañoleta E insignia DEL EVENTO) 

Transporte interno para el 
desplazamiento a las actividades que 

lo requierAn. 

ALIMENTACIÓN a partir de la 
cena del día 6 de abril y hasta 

la cena del día 10 de abril.

ALIMENTACIÓN a partir del 
almuerzo del día 5 de abril y 

hasta el desayuno del día 11 de 
abril. 

EQUIPO DE 
COMUNIDAD1 2 ENS 

VALOR DE INSCRIPCIÓN 
POR PARTICIPANTE

SEGURO DE ACCIDENTES

HASTA DICIEMBRE 31   $360.000
HASTA FEBRERO 29     $390.000 HASTA FEBRERO 29     $260.000

CONSIGNA EN EL 
CONVENIO 1182

REFERENCIA #1 DOCUMENTO DE IDENTIDAD
rEFERENCIA #2  jAMBOREE

DILIGENCIA EL FORMULARIO EN EL LINK 

https://bit.ly/2oAOPEw  
Y ADJUNTA FOTO LEGIBLE DE TU RECIBO DE PAGO

1 2
¿QUÉ INCLUYE EL            ?                                 



Juan Andrés Rodríguez D.F.
Director Nacional de Programa de Jóvenes
3003924825      
programa@scout.org.co    

Jhon Perilla A.D.F.
Comisionado Nacional de Caminantes 
3112450150
caminantes@scout.org.co 

MÁS INFORMACIÓN con:

la aventura sera en el meta

¿QUÉ INCLUYE EL            ?                                 


