
Circular #4 Jamboree 



16 Septiembre 2022

Estimados Responsables de Delegación: 
 

Saludos desde SaeManGeum, Corea!

Estamos a menos de un año del 25 Jamboree Scout Mundial, y el tiempo es importante.

Gracias por su constante interés en que sus scouts tengan la experiencia de su vida en 
este evento. Es por eso que les compartimos esta información que consideramos necesaria 
para la preparación de sus contingentes en el tiempo oportuno.

 Fechas límite de registro y depósitos
La fecha límite para confirmar la cantidad de participantes en el contingente y hacer el 
pago correspondiente es el 19 de Octubre. No se aceptarán más participantes después de 
esa fecha. Quienes no hayan hecho sus transferencias para esa fecha no serán tomados 
en cuenta. Para más detalles, por favor revise la información a continuación.

 Operación-K
Todos los participantes del 25 Jamboree Scout Mundial deben registrarse en línea en 
nuestro sistema y los participantes de Operación-K, no son la excepción. Las categorías 
específicas dentro del sistema nos ayudarán a identificar a los participantes de Operación-K, 
y a asistirlos con los beneficios que les corresponde. La información y guía para el registro 
de las 10 personas de Operación-K está debajo.

 Selección de Auxiliar de Responsable de Subcampo
La vida de Subcampo para los exploradores es uno de los momentos más memorables, ya 
que da la oportunidad de ser íntimo con amigos scout vecinos. Para aprovechar al máximo 
cada experiencia, es esencial el papel de un subjefe del campamento. Por lo tanto, nos 
gustaría comenzar la selección del puesto de Responsable Adjunto del Subcampo. Puede 
buscar más detalles de la selección y su proceso en el siguiente contenido.

 Moneda Conmemorativa
  Se están haciendo monedas conmemorativas para celebrar el 25 JSM. Consulte el 

apéndice #4 para obtener más información sobre cómo puede recogerlas.

Consulte la información a continuación:



Contenido

Punto 1 : Fecha límite de registro y depósito

  19 de Octubre 2022 es la fecha límite para ambos, registro y depósito del pago de la 
cuota de participación al Jamboree. Será la última oportunidad de participar en el 25 
JMS, ya que no será admitido ningún registro adicional después de la fecha límite.

  Si el depósito no es transferido hasta  el 19, la ANS correspondiente, será  
automáticamente listado como 'No Participante' para el 25 WSJ. En caso de que se haya 
realizado un depósito parcial para un participante hasta la fecha límite, se entenderá que 
son solo esos los participantes que vienen a Corea y se les pide a los RC que nos 
envíen otro formulario de registro en consecuencia. La factura del saldo se emitirá 
después.

 Para estar preparado y evitar tales contratiempos, recomendamos encarecidamente a cada 
RC que envíe su formulario de registro definitivo antes de finales de septiembre. De esta 
manera, tendríamos tiempo suficiente para emitir una factura de depósito revisada y 
transferir el depósito antes de la fecha límite.
Tenga en cuenta que la fecha límite es el 19 de octubre de 2022 a las 23:59, según la 
hora estándar de Corea (KST).

 Punto 2: Operación-K

  Guia de Operación-K 
   ○ Introducción
    Ÿ El Comité Organizador pretendía comprar y proporcionar los boletos de avión 

solicitados por cada ONS; sin embargo, algunas ONS y la OMMS han expresado 
preocupación sobre la posibilidad de no asegurar los mismos vuelos que los 
participantes que no pertenecen a la Operación-K.

    Ÿ A raíz de las solicitudes de buscar soluciones cuando no existe una distinción visible 
entre los participantes en la Operación-K y los participantes que no participan en la 
Operación-K, se ha modificado el proceso de compra de los boletos de avión.

   ○ Apoyo por parte de Operación-K
    Ÿ Número de personas: 10 (9 participantes jóvenes, 1 adulto líder)
    Ÿ ¿Para quién? : Jóvenes que no pueden unirse al Jamboree debido a circunstancias 

económicas difíciles.



    Ÿ Detalles de cobertura : Cuota de participación, boleto ida y vuelta internacional (no se 
cubrirán vuelos de escala nacional)

     〈ejem.〉Nueva York→ Washington→ Incheon (Nueva York→Washington vuelo nacional 
no cubierto, Washington→Incheon vuelo internacional cubierto) 

    Ÿ Tipo de asientos: Clase económica/estándar (no cubre primera clase ni clase 
ejecutiva)

    Ÿ Procedimiento de la compra: seleccione uno de los dos métodos que se muestran a 
continuación (Nota, los contingentes que constan únicamente de participantes de la 
Operación-K solo pueden optar por la opción B)

   ○ Cómo proceder con la compra
    ◉ Opción A
    Ÿ 1. Cada contingente compra los boletos para sus participantes de la Operación-K
    Ÿ 2. El contingente envía al Comité Organizador los documentos que pueden servir 

como comprobante de compra. 
    Ÿ 3. El Comité Organizador transfiere el monto equivalente de los boletos, al  

contingente, después de verificar y aprobar la elegibilidad de la compra.
      * Boleto electrónico, factura con los nombres de los participantes de la Operación K 

claramente especificados, recibos (recibo de tarjeta de crédito o recibo de 
transferencia bancaria), documentos legales que presenta la ONS como entidad 
legal (recibos, factura, etc), copia del extracto bancario (el titular de la cuenta debe 
ser la ONS), etc. 

    Ÿ Las tarifas de comisión a la transferencia y del banco intermediario: corren por parte 
del contingente.

    Ÿ Moneda de transferencia: dólar estadounidense ($) o euro europeo (€)⇒ sólo 
aplicable a los miembros de la UE



    Ÿ En caso de que el participante no pueda embarcar en el vuelo:

     

Acción Razones para no abordar en el vuelo Nota

Devolución del 
monto del boleto, de 

acuerdo con las 
regulaciones de la 
compañía aérea, 
reembolsada al 

Comité Organizador

Imposibilitado de abordar por 
razones atribuibles a la compañía 
aérea o el Comité Organizador

Comisiones de reembolso y 
transferencia a cargo del 
contingente.

Imposibilitado de abordar por 
razones de fuerza mayor, como 
lesiones, enfermedades infecciosas, 
etc. (requerirá presentar adjunto por 
escrito un diagnóstico, informe 
médico, etc.)

Devolución de la 
totalidad del boleto 

aéreo al Comité 
Organizador

Todas las demás instancias que no 
correspondan a las razones 
mencionadas anteriormente.

Comisiones de reembolso y 
transferencia a cargo del 
contingente.

    ※ El incumplimiento de esta guía de devolución de boletos aéreos podría llevar a que 
la ONS no sea elegible y sea eliminada para Operaciones de Solidaridad para 
futuros Eventos Scout Mundiales.

    ◉ Opción B
    Ÿ Si el contingente tiene un itinerario de preferencia y más específico:
     ú 1. El contingente proporciona detalles y especifica el itinerario solicitado (número de 

vuelo, fecha de salida, aeropuerto de salida, fecha de llegada.) 
     ※ Para obtener más información, consulte a continuación“Elegir una opción y registrar 

a los participantes de la Operación-K”
     ú 2. El Comité Organizador adquiere el billete de avión, tras considerar positivamente 

el itinerario solicitado por el contingente y compartirlo con el contingente. 
    Ÿ Si no es posible comprar los boletos según lo solicitado por el contingente o si el 

contingente no tiene preferencias específicas de itinerario:
     ú 1. El Comité Organizador propondrá un itinerario teniendo en cuenta las fechas del 

Jamboree y lo compartirá con el contingente para su aprobación.
     ú 2. Una vez que el contingente esté de acuerdo, el Comité Organizador comprará y 

proporcionará boletos de avión.
    Ÿ En caso que el participante no pueda abordar el vuelo, el contingente debe notificar 

con anticipación las razones vía wsjokoptb@scout.or.kr 
    Ÿ Los contingentes tendrán que preparar los documentos necesarios para comprar 

boletos, como pasaportes, etc



    Ÿ En caso de que el participante no pueda abordar el vuelo:

Acción Detalles

Contingente exento 
de responsabilidades

Imposibilitado de abordar por razones atribuibles a la compañía aérea 
o el Comité Organizador

Imposibilitado de abordar por razones de fuerza mayor, como lesiones, 
enfermedades infecciosas, etc. (requerirá presentar adjunto por escrito 
un diagnóstico, informe médico, etc.)

Si es posible un reembolso del 100% de acuerdo con las regulaciones 
de la compañía aérea (con la que se reservaron los boletos) 

Costos de 
indemnización por 

cuenta de los 
Contingentes

La totalidad del boleto de avión, si el motivo de no abordar el vuelo 
no son los mencionados en la exención de responsabilidades.

     ※ El incumplimiento de los costos de indemnización podría llevar a que la ONS no 
sea elegible y sea eliminada para Operaciones de Solidaridad para futuros Eventos 
Scout Mundiales.

   ○ Elección de una opción y registro de participantes de Operation-K
    Ÿ Elija una opción y regístrese a través del sistema de registro desde: 15 October 2022 

~ 31 October 2022
     ※ Para los contingentes que opten por la opción B, la información de vuelo (número 

de vuelo, aeropuerto de salida, fecha de salida, fecha de llegada) puede introducirse 
en el sistema de registro de participantes hasta el 30 de noviembre de 2022.

     ※ Dado que el plazo para la formulación del presupuesto vence en octubre, los 
cambios solicitados después de ese período no podrán reflejarse en el presupuesto. 
Como tal, el plazo de inscripción es limitado y se recomienda a los contingentes que 
finalicen la selección de los participantes en la Operación K y preparen con 
antelación las copias de sus pasaportes.

    Ÿ Le notificaremos cómo usar el sistema de registro para este propósito después del 1 
de octubre de 2022.

   ○ De aquí en más...
    Ÿ Opción A: compra de boletos por parte de los contingentes (hasta enero de 2023)→

transferencia de pasaje aéreo (febrero de 2023 en adelante)
    Ÿ Opción B: Selección de agencia de compra (enero de 2023)→compra y provisión de 

boletos (febrero ~ marzo 2023) 

   ○ Comunicación
    Ÿ Email (ok-visa@scout.or.kr)
    Ÿ Oficial a cargo: Park Sunnam, Equipo Operación-K-Visa

mailto:ok-visa@scout.or.kr


Punto 3: Selección del Auxiliar  de Responsable de Subcampo

 Como parte del proceso de equipamiento y preparación, nos gustaría solicitar las 
postulaciones de los Auxiliares de Subcampo quienes se asociarán con el Responsable de 
Subcampo (coreano) para planificar y gestionar la vida de los subcampos desde la etapa 
de preparación hasta el evento en sí.

Como Auxiliar de Subcampo, tendrá la autoridad para organizar a sus propios miembros del 
staff considerando el equilibrio geográfico, de género y de edad.También será parte de su 
responsabilidad organizar una reunión diaria de líderes de unidad durante el Jamboree. 

 Los postulantes que hayan sido recomendados por países anteriormente anfitriones del 
Jamboree Scout Mundial serán considerados como la primera opción bajo una condición: 

 Si es posible, nos gustaría pedirle que reviva la Historia del Jamboree Scout Mundial. En 
esta ocasión, tenemos la idea de decorar los subcampos con elementos de anteriores 
Jamborees, tales como logotipos, características de diseño de la época en que los 
Jamborees se llevaron a cabo por cada país anfitrión. Al hacerlo, nos gustaría mostrar los 
recuerdos de los antiguos Jamborees en la actualidad. 

Por favor, tenga en cuenta, al recomendar candidatos, que tienen al menos 10 años o más 
de experiencia en el escultismo  internacional con capacidad lingüística - Inglés siendo el 
principal y/ o francés, español, ruso, árabe, coreano también cuenta.

 Si su ANS está presentando más de un postulante, por favor haga que se clasifiquen; 
para que podamos considerarlos entre los postulantes de cada país anfitrión para que 
tenga la misma oportunidad de representante. En este caso, la ANS debe adjuntar el 
formulario en el apéndice 2 a 25wsj@scout.or.kr.

  No se decepcione si usted es de un país no han organizado un Jamboree antes. 
Tomaremos en consideración las aptitudes de líderes scout de regiones que no hayan sido 
anfitriones de Jamboree Internacional antes. Todo lo que tiene que hacer es obtener la 
aprobación de su Comité Scout Regional antes de presentar el formulario de solicitud.

 
Aquellos que han servido como jefe de sub campamento antes, en anteriores Jamborees - 
regionales y/o internacionales y sin importar la experiencia previa, que son capaces de 
operar un sub campamento también son bienvenidos a inscribirse.

 Las aplicaciones (formulario está disponible en el apéndice 1) con la aprobación respectiva 
de su ANS, serán aceptadas a través del correo electrónico 25wsj@scout.or.kr antes del 
domingo 30 de octubre de 2022. 

Junto con las actividades y otros programas emocionantes, siendo la vida subcampo una de 
las partes dominantes del Jamboree, nos gustaría reclutar miembros con la mente correcta 
y habilidades para servir como auxiliar de subcampo.
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