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ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA 
Circular 25°WSJ – 05-2022 

Octubre 01 de 2022 
Cierre de Inscripciones - Delegación Colombia 

al 25th World Scout Jamboree Korea 2023 

 
Hermanos y hermanas scouts, un fraternal saludo de mano izquierda, 

 
Estamos a tan sólo 304 días para reencontrarnos con más de 50.000 scouts de todo el mundo, en el 
25th World Scout Jamboree, SaeManGeum - Corea del Sur. Evento que cada 4 años reúne a 
miembros juveniles de todas las asociaciones scouts nacionales que hacen parte de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout. 
 
Actualmente la delegación de la Asociación Scouts de Colombia está conformada por más de 140 
personas, quienes vivirán y compartirán el Movimiento Scout en su dimensión mundial, gozando del 
intercambio cultural que contribuye a formarse como ciudadano del mundo. Corea recibirá una 
Delegación Colombia con representación de todo el territorio nacional.  
 
El proceso de inscripciones al 25th WSJ está próximo a cerrarse. Sin embargo, aún queda la última 
oportunidad de ser parte del evento Mundial.  
 
 

AÚN PUEDES INSCRIBIRTE: 
 

 Cierre de inscripciones – octubre 18 de 2022 
 Lee en familia las Ayudas No. 1 y 2, Click aquí  
 Diligencia formulario de preinscripción Click aquí Preinscripción, (si no has diligenciado) 

 
 Reserva tu cupo con USD 150, antes del 18 de octubre 

o Encuentras los medios de pago en la Ayuda No. 1 (Pág. 21)  Click aquí Ayuda No.1 
 Y antes del 15 de diciembre realiza el pago del saldo restante, de acuerdo con la Modalidad 

de participación elegida y el lineamiento indicado en la Ayuda No.1. 
 
Mayor información, puedes contactar a Dennís A. Romero Kekhán, Gerente de la delegación 
Colombia al 25°WSJ Korea 2023 - correo delegacion.colombia@scout.org.co - celular 310 479 0251 
 
 
Siempre Listo Para Servir,   Siempre Lista Para Servir, 
 
Original firmado    Original firmado 
Samuel Castillo Berrio    Dennís Alexandra Romero Kekhán 
Jefe Scout Nacional    Gerente Delegación Colombia 25°WSJKorea  
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