
25th World Scout Jamboree

Circular #10 Jamboree



21 de Diciembre de 2022

3er Reunión de RC 

La 3er Reunión de RC para la última inspección in situ antes del 25 Jamboree Scout 
Mundial se llevará a cabo en Buan, Jeollabuk-do, Corea, del 27 de abril (jueves) al 1 de 
mayo (lunes) de 2023.

Durante ese tiempo, compartiremos el progreso del 25 Jamboree Scout Mundial, 
realizaremos inspecciones en el sitio del Jamboree, realizaremos una sesión de preguntas y 
respuestas para cada área de interés y mucho más.

A través de este evento, los RC pueden verificar el progreso del Jamboree mientras 
comparten sus experiencias con los participantes del Jamboree, comen juntos y participan 
en actividades dentro y fuera del sitio.

❍ Fecha : 27 de abril ~ 1 de mayo de 2023
❍ Lugar: Sonobel Byeonsan Resort
❍ Asistentes: Responsable de Contingente y su colega.
❍ Agenda
  - Informe de estado del 25 Jamboree Scout Mundial
  - Planes de preparación adicionales y preguntas y respuestas.
  - Sitio e instalaciones del Jamboree
  - Ceremonia de apertura/clausura, planes y métodos del programa
  - Campamento del Staff, instalaciones de servicio, programa de EIS
  - Unidad de campamento y suministros
  - Proceso de registro, gestión de seguridad, hospital Jamboree, alimentación y más
  - Intercambio Cultural CMT

❍ La cuota de participación para la 3er reunión de RC es de USD 350 por persona e 
incluye gastos de alojamiento, alimentación y transporte oficial.

❍  El cronograma de inscripción es el siguiente.
  - Enviar formulario de solicitud (ver archivo adjunto): antes del 9 de febrero de 2023
    * Por favor adjunte una copia del pasaporte del participante.
  - Emisión de recibo: hasta el 24 de febrero de 2023
  - Plazo de pago de la cuota de participación: hasta el 17 de marzo de 2023



❍ En principio, las cuotas de participación no son reembolsables. Sin embargo, si no se 
emite una visa de ingreso, se reembolsará el importe sin incluir los gastos de 
tramitación.

❍ Envíe el formulario de solicitud y una copia del pasaporte del participante por correo 
electrónico, y envíe los datos individuales de envío a través del formulario de Google.

   (https://forms.gle/FBKSxTCTgkoRKr9C7)

❍ Se proporcionará transporte de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional de 
Incheon (ICN). El horario del autobús es el siguiente, y si no utilizara el transporte, debe 
viajar por su cuenta y no se proporcionará transporte adicional. Asimismo, no habrá 
ningún descuento en la cuota de participación para tal caso.

 Llegada

Fecha Hora de Partida Recojo Destino Duración

27 de abril de 
2023

13:00 ICN Terminal 2 ICN Terminal 1 10~15 min.

13:30 ICN Terminal 1 Buan Aprox. 4h

 Partida

Fecha Hora de Partida Recojo Destino Duración

1 de mayo de 
2023

09:00 Buan
ICN Terminal 1

Aprox. 4h
ICN Terminal 2

❍ El tiempo de viaje es de aproximadamente 4 horas, y planeamos parar una vez en un 
área de descanso en el camino. El recorrido y zona de descanso será el mismo que 
recorrerán los participantes del World Jamboree.

❍ El hospedaje es Sonobel Byeonsan Resort (www.sonohotelsresorts.com/bs/), y se utilizan 
suites. La suite es tipo condominio y consta de dos habitaciones, una sala de estar y 
dos baños, y lo utilizarán 4-5 personas por alojamiento. Si desea utilizar una habitación 
individual, se puede proporcionar una habitación individual estilo hotel por un cargo 
adicional de USD 360 por 4 noches.
Si desea compartir el alojamiento con ciertas personas durante la estadía, puede 
solicitarlo a través del correo electrónico de RC, hocmeeting@scout.or.kr. Sin embargo, 
en este caso, se puede aplicar un cargo adicional según la cantidad de huéspedes con 
los que se hospede.

https://forms.gle/FBKSxTCTgkoRKr9C7


❍ Las comidas se servirán desde la cena del 27 de abril hasta el desayuno del 1 de 
mayo. Haremos todo lo posible para proporcionar comidas estándar, halal, kosher y 
vegetarianas. Sin embargo, puede ser difícil satisfacer todas las necesidades debido a 
las condiciones del lugar. De ser ese el caso proporcionaremos una lonchera con 
información detallada de los ingredientes.

❍ La cuota de participación no se disminuirá aunque el alojamiento, la alimentación y el 
transporte sean gestionados por uno mismo, ya que se compone de un programa de 
descuento grupal.

Para más consultas sobre la 3er reunión de RC, póngase en contacto con 
hocmeeting@scout.or.kr.

mailto:hocmeeting@scout.or.kr


□ Cronograma de la Reunión
Fecha

/ Hora

27 de Abril 

(Jueves)

28 de Abril 

(Viernes)

29 de Abril 

(Sábado)
30 de Abril 

(Domingo)

1 de Mayo 

(Lunes)

07:00

Llegada de 

los RC

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
08:00

09:00
Explicación 
del progreso 

de 

preparación 
del 25º WSJ

Visita al sitio 

de Jamboree

Discusión por 
División 

(Operado en 

cabina)

Partida

09:00

Buan → ICN

Hora de 

Llegada*

13:00 ICN 

Terminal 1

13:30 ICN 

Terminal 2

10:00

11:00

12:00
Almuerzo Almuerzo Almuerzo

13:00 Hora de 

Partida

13:00 ICN 

Terminal 2

13:30 ICN 

Terminal 1

(Área de 
Descanso)

14:00
Discusión por 

División 
(Operado en 

cabina)

Programa

Discusión por 
División 

(Operado en 

cabina)15:00

Q&A

16:00

17:00
Registro y 

Check-in
Workshops 

Regionales

Taller 

Temático
(Por tema)18:00

Cena
19:00

Cena de 

Bienvenida
Cena

Cena de 

Despedida

20:00

Actividad de 

Intercambio

Actividad de 

Intercambio
Tiempo Libre

21:00

22:00 Pernoctar Pernoctar Pernoctar

  

             
*El horario detallado y la hora de llegada pueden cambiar según las circunstancias.


