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Invitados Especiales

El 25.º Jamboree Scout Mundial ofrece un programa de invitados especiales que invita a 
personalidades destacadas al Jamboree de forma limitada. Brindamos servicio exclusivo a 
Invitado Especial, diferenciándose de los Visitantes de Día, que visitan el Recinto del 
Jamboree.

¿Quién califica como invitado especial?
El programa de Invitado Especial incluye dignatarios como jefes de estado, miembros del 
parlamento, ministros del gobierno y embajadores que representan al país, así como otros 
invitados distinguidos que están ayudando a construir mayor conexión entre la comunidad y 
el Movimiento Scout. En principio, los miembros de la junta de la Organización Nacional de 
Escultismo deben registrarse como Invitados de Escultismo. Consulte la sección a 
continuación sobre Invitado Scout. 

En el sitio de Jamboree
Daremos la bienvenida a los Invitados Especiales durante el Jamboree, excepto durante las 
fechas de llegada y salida de los participantes. Al llegar al sitio del Jamboree, informaremos 
al Invitado Especial en el Área de Recepción de Invitados Especiales. Se servirán 
refrigerios en el área de recepción y la cafetería del Staff en el sitio del Jamboree, que 
estará disponible a pedido.

Todos los arreglos se coordinarán de cerca con las Organizaciones Scouts Nacionales 
pertinentes y haremos todo lo posible para brindar a los invitados especiales la oportunidad 
de conocer a los Scouts de sus respectivos países. También coordinaremos estrechamente 
con los equipos correspondientes las necesidades de estas organizaciones de medios.

Registrarse como invitado especial
Puede registrar a su Invitado Especial utilizando el formulario de solicitud de Invitado 
Especial. Este formulario debe enviarse a la Secretaría del Jamboree antes del 13 de enero 
de 2023, incluida la información sobre todas las personas acompañantes, no solo el invitado 
especial. En abril de 2023, en consulta con las Organizaciones Scouts Nacionales 
correspondientes, enviaremos invitaciones a las personas seleccionadas como Invitados 
Especiales. Al enviarles la tarjeta de invitación, adjuntaremos los detalles del servicio 
específico y la tarifa de participación del Invitado Especial. Por lo tanto, para evitar 
decepcionar a sus candidatos de Invitados Especiales, no les informe ningún detalle antes 
de recibir la invitación que le enviaremos. 



Invitado Scout
Un contingente puede invitar a un número limitado de representantes de su Organización 
Scout Nacional para visitar al contingente en el Jamboree. Los Invitados Scout deben 
registrarse previamente enviando el "Formulario de Solicitud de Invitado Scout y Jamtel" 
completado a la Secretaría del Jamboree antes del 13 de Enero de 2023. El contingente 
debe hacerse responsable de sus Invitados Scout durante el Jamboree.

Los Invitados Scout participarán del 2 al 11 de agosto y deben entrar y salir del Sitio 
Jamboree entre las 9:00 y las 17:00. 

Cuota de participación del Invitado Especial/Invitado Scout
Cuota de participación: $100 por persona por día
Según los reglamentos del comité organizador, es posible que algunos invitados especiales 
no paguen la tarifa de participación, como el presidente en ejercicio, el primer ministro, el 
personal solicitado por la OMMS.

Incluido: tarjeta de identificación, refrigerios ligeros (café + galletas) en el salón de invitados 
especiales, asistencia de transporte, 3 comidas en la cafetería del Staff, 
información, recuerdos.

Servicios prestados a los Invitados:
Registro en el Centro de Bienvenida, recorrido por las instalaciones de Delta, uso de 
salones especiales, introducción de recorridos pagos por el sitio del Jamboree.

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de Invitados Especiales, contáctenos en 
wsjguest@scout.or.kr. Envíe un correo electrónico con "Guest" en el título.

Usando Jamtel
Los invitados especiales y los invitados Scout que visiten este Jamboree pueden usar 
Jamtel (Jamboree Hotel). El Jamtel de este Jamboree consiste en hoteles o resorts fuera 
del sitio del Jamboree. Brindaremos servicio de reserva de hotel, servicio de interpretación y 
servicio de traslado en autobús para los invitados especiales que deseen utilizar Jamtel. 
Este servicio se encuentra a 15-20 minutos en bus. Si es un Invitado especial que planea 
usar Jamtel, envíe la solicitud de Jamtel al mismo tiempo que completa el formulario de 
solicitud de Invitado especial.



Tipos de Jamtel

 

Si tiene alguna pregunta sobre el Jamtel, contáctenos en wsjguest@scout.or.kr. Envíe un 
correo electrónico con "Guest" en el título.

Tipo Precio esperado (doble estándar) Distancia desde el Jamboree

A 90 USD/Día (desayuno no incluido) 20 minutos en bus

B 142 USD/Día (desayuno no incluido) 10 minutos en bus

C 164 USD/Día (desayuno incluido) 20 minutos en bus


