
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Jamboree Scout 
Mundial  

 
Circular #11 Jamboree



 
 
 

27 de Enero del 2023 

 
 

Extensión del plazo de pago y reembolso de las cuotas de participación del 25º 

Jamboree Scout Mundial  

 
1. Ampliación del plazo de pago del depósito. 

Nos gustaría informar que el plazo de pago del depósito se ha extendido hasta el 28 de febrero de 

2023 para ampliar la oportunidad de que más scouts participen del 25 Jamboree Scout Mundial 

(WSJ) en 2023. (10% de recargo incluido) 

(Plazo Previo) 31 de Diciembre de 2023 

(Plazo Extendido) 28 de Febrero 2023 

 
Solo los contingentes que hayan realizado el depósito antes del 28 de febrero serán considerados 

como los participantes finales del 25 WSJ. 

(Basado en la hora de Seúl Corea GMT +9) 

 

2. Criterios de reembolso de la cuota de participación 
Estos son los criterios adicionales para el reembolso de la cuota de participación. 
 

○ Estándar original (depósito + saldo) 

En principio, la cuota de participación no era reembolsable. 

Sin embargo, si el gobierno coreano se niega a emitir una visa, le reembolsaremos el monto 

(depósito + saldo) sin incluir las tarifas de reembolso. 

* Se debe proporcionar una prueba oportuna de la postulación y el rechazo de la visa para calificar al 
reembolso. 

 

 
Además, si el WSJ se cancela debido a una pandemia como COVID-19, liquidaremos y 

reembolsaremos el saldo restante de la tarifa de participación (depósito + saldo), excluyendo el 

costo de la tarifa de participación ya invertido. Para su información, la cantidad calculada como el 

monto a pagar según el contrato en el momento de la liquidación también se considera como el 

costo invertido previamente. 

 
Los contingentes que hayan enfrentado una disminución en el tamaño de su contingente, luego de 

haber pagado el depósito, no obtendrán ningún tipo de reembolso por el número correspondiente. 

Esto significa que a partir de ahora, no habrá contraprestación en transferir la cantidad al saldo 

también.



 

 

○ Criterio Adicional 

Debido a la política del gobierno de la República de Corea, le informaremos sobre estándares de 

reembolso adicionales para los casos en los que no pueda participar en Jamboree debido a la 

cuarentena debido a la confirmación positiva de COVID-19. 

 
Si no se registra en el sitio del Jamboree debido a la cuarentena de Covid-19 a su llegada a Corea 

y decide no participar en el 25 WSJ después del periodo de cuarentena, le reembolsaremos el 20% 

del saldo dentro del 10% del total pagado por el participante de la OSN en cuestión. Al calcular el 

número de personas elegibles para el reembolso, si aparece un punto decimal, se puede redondear. 

 
Sin embargo, si ingresó y se registró en el sitio del Jamboree y luego confirmó que estaba infectado 

con Covid-19, o si regresa después del período de cuarentena correspondiente a la política del 

gobierno coreano en ese momento, no obtendrá un reembolso. 

 
Para su información, si se levanta la obligación de cuarentena debido a un cambio en la política del 

gobierno coreano sobre COVID-19, no se reembolsará incluso si se lleva a cabo el autoaislamiento 

debido a la confirmación de COVID-19. 

 
<Importe del reembolso por persona por categoría> 

 

Categoria 
Balance Importe del reembolso (20%) 

KRW USD KRW USD 

D 730,000 638 146,000 128 

C 370,000 325 74,000 65 

B 250,000 213 50,000 43 

A 70,000 56 14,000 11 

*Reembolso basado en la moneda de pago. KRW = Won Coreano / USD = Dólares Estadounidense 

 
 

 
Por favor, entienda que no podemos reembolsar en ningún otro caso. 


