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ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA 
Circular 25°WSJ – 06-2022 

Octubre 13 de 2022 
 

Alcance al Cierre de Inscripciones - Delegación Colombia 
al 25th World Scout Jamboree Korea 2023 

 
 

Hermanos y hermanas scouts, un fraternal saludo de mano izquierda, 
 
 
Es gratificante recibir cada intención positiva manifestando el deseo de ser integrante de la 
Delegación Colombia al 25th World Scout Jamboree que dará lugar el próximo agosto 01 de 
2023 en SaeManGeum - Corea del Sur.   
 
 
Comunidad Scout, en anterior circular “Circular 25°WSJ-05-2022” informamos como fecha 
de cierre de inscripciones el 18 de octubre de 2022, lo cual aún permanece, sin embargo y 
teniendo en cuenta la gran acogida que tuvo esta invitación, nos vemos en la necesidad de 
informar que: 
 

1. A finales del año 2021, la Asociación Scouts de Colombia radicó el registro de 
contingente ante el 25° WSJ Korea, comprometiéndonos con un tamaño de 
contingente específico. De este registro ya se realizaron pagos como Delegación 
Colombia. 
 

2. Como Scouts de Colombia la delegación tuvo una gran acogida, llegando a los límites 
del tamaño proyectado del Contingente. 
 

3. Los cupos se están asignando progresivamente, y a corte de ayer hay disponibilidad  
de tan sólo de OCHO (8) CUPOS, para conformar el Contingente Colombiano. 
 

4. Se asignarán estos ocho (8) cupos de acuerdo con la fecha de recepción del soporte 
del pago en el correo delegacion.colombia@scout.org.co con copia a 
inscripciones@scout.org.co ,  tenidos en cuenta de manera cronológica. 
 

5. Se recibirán inscripciones posteriores al cupo número ocho (8), una vez ustedes  
reporten el soporte del pago a los correos arriba enunciados, y los ocho (8) cupos ya 
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hayan sido asignados, independiente de la modalidad inscrita, daremos respuesta 
informando que: 
 

a. Se recibe considerando un incremento adicional de USD 35, de acuerdo con 
el ajuste que el Comité del 25th World Scout Jamboree aplica por 
extemporaneidad adicional. 
 

b. Remitiremos la inscripción extemporánea al Comité del 25th World Scout 
Jamboree, estando sujetos a la respuesta de aprobación que ellos emanen. 
Para lo cual estaremos atentísimos de una positiva respuesta. 
 

c. Se mantienen las disposiciones de modo, forma, condiciones, devoluciones 
y plan de pagos que la Asociación Scouts de Colombia ha comunicado en la 
Ayuda No.1, para cualquier modalidad.  Click aquí Ayuda No.1  y en la Circular 
25°WSJ-05-2022. 

 
 
Mayor información, contactar a Dennís A. Romero Kekhán Gerente delegación Colombia al 
25°WSJ Korea 2023 – Celular 310 479 0251 - correo  delegacion.colombia@scout.org.co  
 
 
Siempre Listo Para Servir,   Siempre Lista Para Servir, 
 
 
 
Samuel Castillo Berrio   Dennís Alexandra Romero Kekhán 
Jefe Scout Nacional    Gerente Delegación Colombia 25°WSJKorea  
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