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1 DELEGACION COLOMBIA 
AL 25  WSJ KOREA 2023

La Asociación Scouts de Colombia ha emprendido el gran reto para que cientos 
de jóvenes de la delegación Nacional representen orgullosamente a nuestro país. 
Una delegación que se destaque por su organización, dinamismo, alegría y sobre 
todo, por la vivencia de la Ley y la Promesa Scout.

Modalidad A 
Incluye solo la participación en el 25° 
Jamboree Scout Mundial Corea 2023

Modalidad B 
Incluye la participación en el 25° Jamboree 
Scout Mundial Corea 2023, tiquetes aéreos, 
transporte terrestre, hotel, alimentación y 
turismo en el centro de Seúl.

Modalidad C 
Esta modalidad incluye la participación en el 25° 
Jamboree Scout Mundial Corea 2023, y un programa de 
turismo el cual ofrecerá la Asociación a través de  la 
agencia de viajes seleccionada. Se expedirá una ayuda 
con las especificaciones particulares.

Nota: Las personas inscritas en la Modalidad A o B podrán migrar a la Modalidad C, si 
así lo solicitan.

Recuerda, el lema del 25° Jamboree Scout 
Mundial de Corea 2023 es:

Como mencionamos en la Ayuda No.1 puedes ser parte de la Delegación Colombia al 
25° Jamboree Scout Mundial Corea 2023 “Dibuja tu sueño”, participando en una de 
las tres (3) modalidades diseñadas, modalidad A, modalidad B o modalidad C.

El primer paso para ser parte de la Delegación Colombia es diligenciar el formulario 
de pre inscripción. 

Preinscríbete dando clic aquí:  https://bit.ly/3kEX6Rb

Modalidades de
participacion
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A continuación, en la Ayuda No.1 encuentras mayor información como forma y 
medios de pago, cuotas, fechas de plazo máximo, extemporaneidad, entre otros.

25°WSJ Korea en nuestra WEB (Click en el link)
https://scout.org.co/eventos-nacionales/25-jamboree-mundial-candidat/

Ayuda No. 1 (Click en el link)
https://scout.org.co/wp-content/uploads/2021/12/Ayuda-No.1-ASC-25WSJ-Korea-
2023.pdf

Adicionalmente, la organización del evento internacional 
garantiza los siguientes beneficios para todas las modalidades, 
desde el ingreso al 25° Jamboree Scout Mundial Corea 2023:

NOTA IMPORTANTE
Equipo internacional de servicio
El número de personas que conforman el Equipo Internacional de 
Servicio de la Asociación Scouts de Colombia en el 25th World 
Scout Jamboree Korea 2023 está limitado por el número de 
jóvenes integrantes del contingente (participantes entre 14 y 17 
años de edad). 

Debido a que el número de personas mayores de 18 años que se 
inscribieron en la Delegación de la ASC  para ser parte del Equipo 
Internacional de Servicio está próximo a superar el número 
autorizado por la organización del  evento, nos permitimos 
informar que los integrantes del EIS serán admitidos en orden 
de inscripción y pago de la cuota de delegación.

Para la asignación de Jefes de Patrulla el Jefe de la 
Delegación realizará un proceso de selección de los 
dirigentes que se inscribieron como jefes de patrulla en el 
que se dará prioridad a su experiencia como dirigente 
scout., tener más de 25 años y el número de jóvenes 
participantes de su Grupo Scout o región inscritos en el 
25th World Scout Jamboree.

Los dirigentes que se inscriban con 7, 8 o 9 de Jóvenes de 
su grupo Scout o región están exentos del proceso de 
selección y serán los jefes de su patrulla,  no obstante, la 
Dirección del Contingente siempre podrá revisar tal 
designación 
Para la selección de los Jefe de Patrulla, entre más jóvenes 
del grupo del dirigente se hayan inscrito, mayores son las 
probabilidades de ser seleccionado.

Jefes de Patrulla
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El punto de entrada oficial es el aeropuerto 
internacional de Incheon (ICN).
Es un aeropuerto central que ha sido 
clasificado entre los 3 primeros para carga 
internacional y top 5 para pasajeros 
internacionales. También es reconocido hoy 
como un aeropuerto clave que conecta las vías 
aéreas del mundo.

Por la calidad en el servicio y 
operación aérea, la organización 
del 25° WSJ KOREA considera que 
el aeropuerto de Incheon es el sitio 
más apropiado para dar la 
bienvenida a los participantes del 
Jamboree que vienen desde todos 
los países. 

2 AGENDA GENERAL HORARIOS 25  WSJ KOREA 2023

3 PLANO DEL SITIO DEL CAMPAMENTO 25  WSJ

4 PUNTO OFICIAL DE ENTRADA 
Y TRANSPORTE AL SITIO DEL 25°WSJ 

El aeropuerto tiene dos terminales diferentes y el equipo de planificación del Jamboree 
instalará un stand en cada terminal durante las fechas de entrada y salida, donde el 
Equipo Internacional de Servicio (EIS) del Jamboree guiará a cada contingente a las 
instalaciones del aeropuerto y transporte para desplazarnos hacia el sitio del Jamboree.

Punto de entrada:Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN

S-D-L M X J V S D 
29 – 31 JUL 1 AGO 2 AGO 3 AGO 4 AGO 5 AGO 6 AGO 

Llegada y 
formación 
del IST 
 
Ceremonia 
de 
Bienvenida 
de ISTs 

Llegada de 
Contingentes 

Actividades, Centro Scout Mundial, Actividades para CMT e IST Ceremonias 
Religiosas. 
 
Actividad de 
intercambio 
cultural 

Bienvenida y 
ceremonia de 
Apertura 

Actividades para Visitantes 

 Actividad de Subcampo 

S-D-L M X J V S D 
7 AGO 8 AGO 9 AGO 10 AGO 11 AGO 12 AGO 13 AGO 

Actividades, Centro Scout Mundial, Actividades para CMT e IST 

Salida de 
Contingentes 

Salida de IST y 
CMT Actividades para visitantes Ceremonia 

de 
clausura Actividad del Subcampo Despedida 

 

(     )
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Informacion de distancia 
entre el ICN y el sitio del 25  WSJ Korea:

Desde el aeropuerto Incheon (ICN) al 
sitio del 25° WSJ KOREA, hay una 
distancia de 280 Kms.

Tiempo de viaje: es de 3 horas y 30 
minutos (los buses harán una parada en 
las zonas de descanso que se 
encuentran en la vía).

Areopuerto
Internacional de Icheon 

Sitio del Jamboree

5 SITUACION COVID-19
El Comité Organizador del 25° WSJ 
Korea continúa monitoreando la 
situación de la COVID-19, tanto en 
Corea como en todo el mundo, para 
evaluar cómo afecta a los miembros 
de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS). Hay 
signos de optimismo a medida que 
las tasas de vacunación están en 
aumento y los casos graves de 
COVID-19 están en disminución. 

Actualmente, el gobierno de la República de 
Corea ofrece exenciones de cuarentena a 
personas completamente vacunadas para 
viajeros de países de bajo riesgo. El comité 
organizador es optimista respecto a que lo 
peor de la pandemia habrá quedado atrás 
en 2023. Sin embargo, debemos continuar 
esforzándonos en continuar con las medidas 
de bioseguridad para prevenir la 
propagación de la COVID-19.

Cada asistente al 25° Jamboree Scout Mundial Corea 2023 cumplirá responsablemente 
con todos los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19 para ingresar a Corea de 
acuerdo con las políticas de sus respectivos gobiernos nacionales y del gobierno coreano 
a partir de la fecha de entrada. Por ello se exige tener el esquema de vacunación 
completo.

En caso de cancelación del evento causada por una política del gobierno coreano, el 
pago será devuelto después de la deducción de cualquier gasto incurrido a la fecha, no 
obstante el valor a devolver será establecido por la Asociación Scouts de Colombia y se 
hará 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.
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6 PROMOCION A NIVEL

NACIONAL

Delegación Colombia, una delegación con 
representación de cada territorio del país.

En lo transcurrido del año se han 
realizado reuniones de 
promoción para que la 
Delegación Colombia sea 
conformada por jóvenes y 
adultos de todo el territorio 
nacional.

En compañía de panelistas expertos se 
ampliará la información de cómo se 
vive la experiencia en un Jamboree 
Mundial como participante, miembro 
del Equipo Internacional de Servicio o 
parte del Equipo de Administración del 
Contingente. 

Nos reencontramos en este taller, 
espacio para resolver las dudas que 
tengan y aportar en la construcción de 
este maravilloso contingente rumbo a 
Corea.

Taller: Participación internacional
Día: Jueves 5 de mayo del 2022
Hora: 7:00 pm

Pre Inscríbete diligenciando este 
formulario:  

https://bit.ly/3LN4CoN

Liderado por cada jefe regional hemos 
logrado encontrarnos de manera presencial y 
virtual, con jóvenes y adultos scouts, padres, 
madres, acudientes y representantes 
interesados en vivir esta gran experiencia de 
toda una hermandad mundial reunidos en un 
mismo campamento.

Si tu Grupo Scout o tu Región está interesada en que el Equipo de Delegación haga una 
promoción o socialización en el lugar o zona habitual de reunión, por favor contáctanos a 

delegacion.colombia@scout.org.co 

para incluirles en nuestro calendario de visitas de esta gira de promoción nacional.

@

INVITACION
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El Equipo de Delegación estará siempre dispuesto en brindar asesoría ante 
cualquier duda que surja alrededor de la participación al 25º Jamboree Scout 
Mundial – Corea 2023. 

Puedes comunicarte al correo electrónico 
delegacion.colombia@scout.org.co

Dennís A. Romero Kekhán Celular 310 479 0251

Gerente Delegación Colombia 25°WSJ Korea

Juan Carlos Tofiño Mora Celular 315 779 2984

Jefe de la Delegación Colombia 25°WSJ Korea

7 COMUNICACIONES 

Correos electrónicos registrados

Página web oficial https://scout.org.co/  

https://facebook.com/ScoutsCol 

https://instagram.com/scoutscolombia/
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Ayuda 1: CONTINGENTE DE LA ASOCIACIÓN 
SCOUTS DE COLOMBIA RUMBO AL JAMBOREE 

SCOUT MUNDIAL EN COREA EN EL 2023
Asociación Scouts de Colombia
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Ayuda 2: CONTINGENTE COLOMBIANO RUMBO AL 
JAMBOREE SCOUT MUNDIAL COREA 2023
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