
©
 2

5t
h 

W
or

ld
 S

co
ut

 J
am

bo
re

e 
20

23



Asociación Scouts de Colombia
Carrera 47 # 91-96, Bogotá
https://scout.org.co/

AYUDA 1: CONTINGENTE DE LA ASOCIACIÓN 
SCOUTS DE COLOMBIA RUMBO AL JAMBOREE 
SCOUT MUNDIAL EN COREA EN EL 2023

Mónica Figueroa Arias
Comisionada Internacional ASC

Guillermo José Arcila Soto
Tesorero Nacional

Dennis Alexandra Romero Kekhán 
Gerente de la Delegación del Jamboree

Juan Carlos Tofiño Mora
Jefe de la Delegación del Jamboree

Arlet Martinez y Nikole Kallinowsky
Integrantes del Equipo de la Comisión Internacional de 
Traducción

Juan Pablo Gutiérrez Alzate - Diana Marcela Dávila Villegas - 
Javier Enrique Martinez Enriquez
Integrantes de la Comisión del Consejo Scout Nacional para 
el Jamboree

Samuel Castillo Berrio
Jefe Scout Nacional

Paula Carrillo -  Jesús David Rairán Henao
Diagramación y Diseño

Bogotá D.C. – 2021

Tabla de contenidos
1- Bienvenidos al 25º Jamboree Scout Mundial 
2- ¿Dónde y cuándo será el Jamboree?
3- ¿Quiénes pueden participar?
4- Tema del Jamboree: ¡dibuja tu sueño! 
5- Aspectos destacados del programa del Jamboree. 
6- Visión general del sitio y el clima 
7- Modalidades de participación del Jamboree  para 
Colombia
8-  Formulario de Pre-inscripción
9- Gerente y Jefe de la Delegación de la ASC al 
Jamboree Mundial.
10- Redes Sociales del Jamboree Scout Mundial

https://scout.org.co/


Bienvenido a el 25º Jamboree 

Scout Mundial1-
Durante el verano de 2023, Corea será la sede del 25° Jamboree Scout Mundial que espera 
dar la bienvenida a 50.000 jóvenes de todo el mundo, en Colombia ya estamos emocionados 
con esta noticia. Queremos que tú hagas parte del contingente que nos representará en 
Corea y esperamos contar con un amplio número de participantes y miembros del equipo 
internacional de servicio y que hagan parte de este sueño.

El Jamboree Scout Mundial es un evento que cada 4 años reúne a los miembros jóvenes de 
todas las asociaciones scout nacionales que hacen parte de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout. Este evento es la oportunidad para que los participantes puedan vivir y 
compartir el escultismo en su dimensión mundial, sino también para gozar del intercambio 
cultural y la comprensión internacional que se adquiere como ciudadanos del mundo. 

La Asociación Scouts de Colombia te da la bienvenida oficialmente a Corea y estamos 
emocionados de que te unas a nuestro contingente en el 2023 para acampar, vivir desafíos y 
compartir aventuras con nuestra hermandad scout mundial. Esta es nuestra primera ayuda y 
esperamos que te brinde la información que necesitas para inscribirte, ya sea como participante 
o miembro del equipo internacional de servicio, y participar en este gran evento. 

A continuación, te brindamos la información sobre el evento, siéntete libre de compartirla con 
cualquier persona que la necesite.
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¿DONDE Y CUANDO
SE REALIZARA EL JAMBOREE?2- ´

´
´

El 25° Jamboree Scout Mundial está preparado para ofrecer diversos  programas 
educativos basados en el concepto de “4S+ACT” (4S: Escultismo para la vida, Inteligente 
y Científico (smart & scientific), Seguro y  Seguro (safe & secured), Sostenibilidad - ACT: 
aventura, cultura, tradición). Este programa esta diseñado  para apoyar  a los jóvenes de 
todo el mundo a desarrollar amistades Scout y realizar  sus sueños de paz global, unidad 
y sostenibilidad.

Del 1 al 12 de agosto de 2023 los Scouts de todo el mundo se reunirán en  SaeManGeum, 
Jeollabuk-do, República de Corea, para el 25º Jamboree Scout Mundial. Este evento será 
una experiencia increíble que  tomará lugar 100 años después de que el Movimiento Scout 
comenzó  en Corea, y 32 años después de acoger el 17° Jamboree Scout Mundial  en Mt. 
Seorak, Goseong, Gangwondo en 1991. 

El evento tendrá lugar en un nuevo sitio en  SaeManGeum. El lugar de acampar es plano, 
con vistas al mar en un  lado y una vista de las montañas del otro. Está situado muy cerca 
del  hermoso Parque Nacional de Byeonsanbando (Península de Byeonsan)  en la costa 
oeste de Jeollabuk - do. El sitio tiene una superficie de alrededor de 8.8km2.

El mes de agosto normalmente presenta un clima cálido. Durante los  últimos cinco años, la 
temperatura promedio fue aproximadamente  28.4°C, la temperatura promedio más alta 
fue 33°C, y la temperatura  media más baja fue de 24.6°C. En cuanto a la lluvia se refiere, 
a principios de agosto, los tipos más  comunes de precipitación son tormentas eléctricas, 
lluvia ligera y lluvia  moderada. Y la humedad relativa suele oscilar entre el 64% y el 86%.
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¿QUIENES PUEDEN
PARTICIPAR? 3- ´

Para ser parte del 25º Jamboree 
Scout Mundial, debes haber nacido 
entre el 22 de julio de 2005 y 31 de 
julio de 2009, además los interesados 
deberán de estar afiliados a la 
Asociación Scouts de Colombia en 
las vigencias 2022 y 2023. Aquellos 
interesados que nacieron antes del 
22 de julio de 2005, son bienvenidos 
a unirse a la Equipo Internacional de 
Servicio (EIS). 

Es importante tener en cuenta que el 
requisito principal para ser parte del 
EIS es poder comunicarse de manera 
efectiva en inglés y/o francés

SIMBOLOS DEL 
JAMBOREE4- ´

“¡Dibuja tu sueño!” es el tema central de nuestro Jamboree, expresa el deseo 
de los miembros del Movimiento Scout de transformar el 25° Jamboree Scout 
Mundial en su propio festival y hacer crecer sus sueños a través del evento. 
El Sae ManGeum se convertirá en un amplio terreno recreativo, dando a los 
jóvenes Scouts de todo el mundo la oportunidad de perseguir sus esperanzas y 
sueños a lo largo del Jamboree. 

El logotipo del 25° Jamboree Scout Mundial simboliza la reunión de  Scouts 
de todo el mundo bajo una carpa en Corea para disfrutar de la  experiencia 
Jamboree. El logotipo está diseñado en forma de techo  coreano tradicional 
(Giwa-jibung) y tiendas de campaña, y personifica  el espíritu de los festivales 
alegres que tienen lugar en Corea. Como el  Jamboree es un evento oficial de la 
Organización Mundial del  Movimiento Scout, también se presenta el Emblema 
Scout Mundial.
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El equipo organizador del 25° Jamboree Scout Mundial está trabajando para 
crear una  experiencia emocionante que permitirá a los jóvenes hacer sus sueños 
realidad, hacer amistades con personas de diferentes culturas, y  participar en 
un programa seguro, inclusivo y sostenible durante el  evento. El Jamboree está 
diseñado en torno a varios elementos básicos  del programa.

Aspectos destacados del 
programa para el  Jamboree 5-

Muchas de las características del 
programa involucrarán a los jóvenes  
en el desarrollo de su liderazgo y 
las habilidades para la vida a través 
de  actividades de exploración, 
y desafiarán a los participantes a 
aprender  sobre temas globales y 
convertirse en ciudadanos activos. Estos  
elementos del programa incorporarán 
los valores y métodos del  Movimiento 
Scout, así como ideas en torno a la 
educación para la  ciudadanía mundial 
y la educación para el desarrollo 
sostenible. 

Escultismo 
para la vida

Inteligente 
y cientifico´

El programa del Jamboree utilizará la última 
tecnología para permitir a los  participantes 
y contingentes conectarse, mantenerse 
al día con la  información y participar en 
una variedad de actividades a través de 
la aplicación oficial de Jamboree. Los 
participantes podrán experimentar  el futuro 
a través de todo, desde la tecnología de 
robots hasta la realidad  virtual. Una línea 
específica del programa se centrará en las 
habilidades STEAM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), ofreciendo a 
los jóvenes la oportunidad de participar en  
actividades y aprender sobre los campos de 
la ciencia, la tecnología, la  ingeniería, las 
artes y las matemáticas. 
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Seguro y
Asegurado

Sostenibilidad

El programa Jamboree se diseñará para 
prevenir y responder a enfermedades 
transmisibles, desastres naturales y otras 
emergencias, al tiempo que proporciona 
programas de educación seguros 
desarrollados por la Asociación Scout 
de Corea. El “programa de seguridad 
en casos  de desastre” no solo mejorará 
la capacidad de respuesta en materia 
de  seguridad de los participantes, sino 
que también les ayudará a  convertirse 
en ciudadanos que puedan actuar como 
observadores en  caso de emergencia. 

Junto con los socios mundiales, regionales 
y nacionales, el programa del Jamboree 
estará compuesto por actividades que 
involucren a los jóvenes  en el aprendizaje 
sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la  adopción de medidas para la paz y el 
desarrollo sostenible en sus  comunidades. A 
través del Marco Mundo Mejor y la Aldea 
Global de Desarrollo, los Scouts aprenderán 
a conectarse con la naturaleza, crear una  
cultura de paz y diálogo, promover la 
diversidad y la inclusión, entre muchas otras 
cosas.

ACT: Aventura, Cultura y Tradicion : ´

El programa del Jamboree ofrecerá varias actividades de aventura que  utilizan 
el entorno alrededor de SaeManGeum, incluidas las montañas,  los ríos y los 
mares, para permitir que los Scouts se conecten y descubran  la naturaleza. El 
evento también involucrará a los participantes en un  intercambio intercultural 
para experimentar lo mejor de la cultura y la  tradición coreana, desde la música 
K-pop hasta la comida Bibimbap, el  alfabeto Hangul y mucho más. 
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Vision general 
del sitio y el clima6- ´

El 25° Jamboree Scout Mundial tendrá lugar en un nuevo sitio en  SaeManGeum. 
El lugar de acampar es plano, con vistas al mar en un  lado y una vista de las 
montañas del otro. Está situado muy cerca del  hermoso Parque Nacional de 
Byeonsanbando (Península de Byeonsan)  en la costa oeste de Jeollabuk - do. El 
sitio mide, más o menos, 8.8km2 y se extiende sobre un amplio terreno que mide 
6,2 km por 1,7  km (basado en los puntos más largos). (35’42” N 126’35” E) 

Temperatura
El mes de agosto normalmente presenta 
un clima cálido. Durante los  últimos 
cinco años, la temperatura promedio fue 
aproximadamente  28.4°C, la temperatura 
promedio más alta fue 33°C, y la temperatura  
media más baja fue de 24.6°C.

´Precipitacion 

Humedad
relativa 

Cobertura 
por nubes 

En los últimos cinco años, se ha examinado 
la misma cantidad de  lluvia durante agosto, 
y se ha podido verificar el récord de 25 mm 
de  lluvia durante la temporada de lluvia a 
principios de agosto, los tipos más  comunes 
de precipitación son tormentas eléctricas, 
lluvia ligera y lluvia  moderada. 

La cobertura media de nubes es de 8,7, sin 
diferencias significativas a  lo largo del mes. 

Nublado - > soleado (0-5), nublado (6-8), 
nublado (9-10)

La humedad relativa suele oscilar entre el 
64% y el 86% durante el mes  de agosto. Es 
útil tener en cuenta que la ubicación del sitio 
Jamboree  está cerca de la playa.
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MODALIDADES        
DE PARTICIPACION7- ´

de la Delegacion Colombia 
al Jamboree Scout Mundial 

de Corea 2023

14

MODALIDAD

A
Esta modalidad SOLO incluye participación 

en el Jamboree Corea 2023
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¿QUE INCLUYE LA MODALIDAD A?
PROMOCIÓN DEL EVENTO

ADMINISTRACIÓN Y GASTOS LOGÍSTICOS

VISAS

INSCRIPCIÓN AL EVENTO

KIT DE DELEGACIÓN

ENTRADAS SITIOS TURÍSTICOS

TIQUETES DE AVIÓN

TRANSPORTES TERRESTRES

DESAYUNOS

ALMUERZOS

CENA

HOSPEDAJE

ASISTENCIA MÉDICA

FEE BANCARIO

MANEJO CAMBIARIO

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS (STAND DE DELEGACIÓN, 
TALLER CULTURAL, REUNIÓN DE EQUIPOS)

SOBRE SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REGALO DE LA DELEGACIÓN A COREA

NO LO INCLUYELO INCLUYE

PLAZOS DE PAGO 
PARTICIPANTE-

INSCRIPCIÓN TIPO A
(PLAZO MAXIMO 

PAGO 15 MAYO 2023)

PLAZOS DE PAGO 
EIS-INSCRIPCIÓN

TIPO A 
(PLAZO MAXIMO 

PAGO 15 MAYO 2023)

FECHA DE PAGO

100 USD 100 USD 15 DE FEBRERO DE 2022

100 USD 100 USD 15 DE ABRIL DE 2022

100 USD 100 USD 15 DE JUNIO DE 2022

100 USD 100 USD 15 SEPTIEMBRE DE 2022

100 USD 100 USD 15 DE DICIEMBRE DE 
2022

100 USD 90 USD 15 DE FEBRERO DE 2023

100 USD 90 USD 15 DE MARZO DE 2023

100 USD 90 USD 15 DE ABRIL DE 2023

102 USD 91 USD 15 MAYO DE 2023

902 USD 861 USD TOTAL
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MODALIDAD

B
Esta modalidad incluye participación 

en el Jamboree Corea 2023, pasajes aéreos, 
transporte terrestre, hotel, alimentación 

y turismo en el centro de Seúl.

17



PLAZOS DE PAGO 
PARTICIPANTE-

INSCRIPCIÓN TIPO B
(PLAZO MAXIMO 

PAGO 15 MAYO 2023)

PLAZOS DE PAGO 
EIS-INSCRIPCIÓN

TIPO B
(PLAZO MAXIMO 

PAGO 15 MAYO 2023)

FECHA DE PAGO

200 USD 200 USD 15 DE FEBRERO DE 2022

200 USD 200 USD 15 DE ABRIL DE 2022

400 USD 400 USD 15 DE JUNIO DE 2022

400 USD 400 USD 15 SEPTIEMBRE DE 2022

400 USD 400 USD 15 DE DICIEMBRE DE 
2022

500 USD 500 USD 15 DE FEBRERO DE 2023

500 USD 500 USD 15 DE MARZO DE 2023

600 USD 600 USD 15 DE ABRIL DE 2023

606 USD 500 USD 15 MAYO DE 2023

3806 USD 3700 USD TOTAL

SALIDA 30 DE JULIO Y LLEGADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2023

19

¿QUE INCLUYE LA MODALIDAD B?
PROMOCIÓN DEL EVENTO

ADMINISTRACIÓN Y GASTOS LOGÍSTICOS

VISAS

INSCRIPCIÓN AL EVENTO

KIT DE DELEGACIÓN

ENTRADAS SITIOS TURÍSTICOS

TIQUETES DE AVIÓN

TRANSPORTES TERRESTRES

DESAYUNOS

ALMUERZOS

CENA

HOSPEDAJE

ASISTENCIA MÉDICA

FEE BANCARIO

MANEJO CAMBIARIO

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS (STAND DE DELEGACIÓN, 
TALLER CULTURAL, REUNIÓN DE EQUIPOS)

SOBRE SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REGALO DE LA DELEGACIÓN A COREA

TURISMO BASICO AL CENTRO DE SEÚL

NO LO INCLUYELO INCLUYE
20
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Dado que el costo de los pasajes internacionales puede fluctuar debido a la 
antelación de su estimación, el valor final de los mismos se ajustará al valor de 
adquisición de los mismos por parte de la Asociación, ajustando el valor de la 
Modalidad B de los participantes y del Equipo EIS buscando que los beneficios 
obtenidos sean para nuestros miembros.

1 -  Los pagos deberán ser realizados en las fechas y por los valores indicados. El 
pago extemporáneo de las cuotas, tiene un cobro adicional del 5% sobre el valor 
de la cuota que se pague con fecha posterior a la indicada.
2 -  Inmediatamente hecho el pago, si realiza por transferencia o consignacion 
se debe enviar escaneado el comprobante respectivo a los correos electrónicos 
inscripciones@scout.org.co y delegación.colombia@scout.org.co, indicando el 
nombre completo, número de identificación del participante, Grupo Scout, Región 
y teléfonos de contacto para registrar tu pago y proceder a la adquisicón de los 
dolares en tu nombre.
Si no recibimos los reportes de pago, no se tiene por oficializada la inscripción y 
no se podrá hacer la transferencia de tu dinero dentro del plazo establecido a la 
organización del evento.

El pago de las cuotas es exclusivamente en dólares americanos, que se deben 
realizar en la Oficina Nacional en caso de no poder cancelar en dólares de 
manera presencial, podrá realizarse consignación o transferencia bancaria en su 
equivalente en pesos a la TRM del día en el cual se realice el pago. Las cuentas 
habilitadas para el pago son: Cuenta de ahorros del Banco Caja Social 
No. 0024021479320 y cuenta de ahorros del Banco de Colombia 
No 66600019857 a nombre de Asociación Scouts de Colombia. NIT 
860.020.474-3. A la hora de realizar el pago por medio de consignación o 
transferencia, debe tenerse en el cobro costos de 4/1000 , la Asociación una vez 
recibidos los recursos procedera adquirir los Dolares equivalentes a nombre del 
Inscrito. 

Nota importante

Importante Modalidad A y B

Ademas ten en cuenta´

Esta Modalidad comprende asistencia al Evento y Turismo la cual 
ofrecerá la Asociación a través de una Agencia de Turismo, al 

respecto se expedirá una ayuda particular.
Los inscritos en la Modalidad A o B podrán migrar a la Modalidad C 

si asi lo solicitan.

MODALIDAD C

Cada participante y miembro del EIS indicará la modalidad de pago escogida (modalidad 
A, B o C) en el momento de su inscripción. Es importante mencionar que los participantes 
y miembros del EIS podrán cambiar de modalidad informando por escrito al correo 
delegacion.colombia@scout.org.co y inscripciones@scout.org.co

3- Si el integrante de la delegación desiste de participar en la misma, deberá 
informar previamente por escrito de su desistimiento en la participación.
Es importante tener en cuenta que la devolución del dinero sólo se hará  bajo 
condiciones excepcionales; el valor a devolver será establecido por la Asociación 
Scouts de Colombia, previo estudio de los pagos realizados a terceros que no 
sean reversibles y de los costos administrativos o financieros causados. 
De cualquier manera, el monto máximo a devolver es el 90% del valor total 
consignado. 

Realiza tu pre-inscripción de participación en el siguiente link:

Formulario de 
Pre - inscripcion8- ´

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vBymxm-7-k-rrWGeqojYcbKGgU2
9HxRDukjo6os2B7hUQk4xTDIxRERGR1A0TzZBRlBJMTlXTzk4US4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vBymxm-7-k-rrWGeqojYcbKGgU29HxRDukjo6os2B7hUQk4xTDIxRERGR1A0TzZBRlBJMTlXTzk4US4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vBymxm-7-k-rrWGeqojYcbKGgU29HxRDukjo6os2B7hUQk4xTDIxRERGR1A0TzZBRlBJMTlXTzk4US4u
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El Consejo Scout Nacional ha designado a la Scouter 
DENNÍS ALEXANDRA ROMERO KEKHÁN como 
Gerente de la delegación. Ella estará liderando las 
acciones de promoción presencial en las diferentes 
regiones scouts, dirigiendo el proceso de inscripción 
a las distintas modalidades y de registro en el evento. 
Mayor información o aclaraciones puedes comunicarte 
delegacion.colombia@scout.org.co

Gerente y Jefe de la Delegacion

de la ASC al Jamboree Mundial9- ´

El Jefe Scout Nacional nombró, con el aval del CSN, al 
Scouter JUAN CARLOS TOFIÑO MORA como Jefe 
de la delegación. Él estará liderando las acciones para 
la adecuada participación en el evento de cada uno 
de los jóvenes, miembros del equipo internacional de 
servicio y del Staff de nuestra delegación.

Para mas informacion10-
facebook.com/2023WSJKOREA/ 

 
twitter.com/2023wsjkorea 

 
instagram.com/2023wsjkorea_dream 

 
youtube.com/c/2023wsjkorea 
 

issuu.com/2023wsjkorea 

 
flickr.com/photos/2023wsjkorea 

scout.org 

facebook.com/ScoutsCol

instagram.com/scoutscolombia/

scout.org.co/

´ ´

http://facebook.com/2023WSJKOREA/
http://facebook.com/2023WSJKOREA/
http://twitter.com/2023wsjkorea
http://twitter.com/2023wsjkorea
http://instagram.com/2023wsjkorea_dream
http://instagram.com/2023wsjkorea_dream
http://youtube.com/c/2023wsjkorea
http://issuu.com/2023wsjkorea
http://issuu.com/2023wsjkorea
http://flickr.com/photos/2023wsjkorea
http://flickr.com/photos/2023wsjkorea
http://www.scouts.org
http://facebook.com/ScoutsCol 
http://instagram.com/scoutscolombia/
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