CIRCULAR INFORMATIVA N°1 – PREINSCRIPCIÓN Y CUOTAS
CONTINGENTE CHILENO AL 24° JAMBOREE SCOUT MUNDIAL
17 de agosto de 2017
A todos los miembros de la Institución
Queridas hermanas y hermanos de la Asociación de Guías y Scouts de Chile:
Reciban un cordial saludo del Equipo Organizador de la Delegación Chilena, al 24° Jamboree Scout
Mundial a realizarce en Norteamérica en el año 2019.
Por medio de esta circular queremos entregarles información para la conformación de la Delegación
Chilena al Jamboree Mundial que por primera vez será organizado por 3 países: México, Estados
Unidos y Canada. Las Guías y Scouts tendrán la oportunidad única de compartir en el espíritu de la Ley
Guía Scout bajo el lema “Descubrir un Mundo Nuevo”, con más de 40.000 participantes provenientes
de más de 150 países.
Cada Guía y Scout tiene solamente una oportunidad de asistir a un Jamboree Mundial como
Participante, es por esto que, los invitamos a unirse a nuestro Contingente y representar a Chile en el
año 2019.
LUGAR Y FECHAS DEL JAMBOREE
Se realizará en Estados Unidos en el estado de West Virginia, en el parque The Summit Bechtel Family
National Scout Reserve.
El evento se realizará entre los días 22 de julio y 2 de agosto de 2019.
El Equipo Internacional de Servicio comenzará sus actividades algunos días antes del evento y
terminará días después de éste. En una próxima Circular se confirmará las fechas finales.
¿QUIÉNES PUEDEN UNIRSE AL CONTINGENTE CHILENO?
PARTICIPANTES

Los jóvenes, registrados en la Asociación de Guías y Scouts de Chile (al momento de su inscripción y
hasta el 2019), que tengan cumplidos entre 14 años y 17 años cuando comience el Jamboree (es decir,
haber nacido entre el 22 de julio de 2001 y el 21 de julio de 2005), podrán unirse al Contingente
Chileno como Participantes del Jamboree.
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Los jóvenes participantes podrán registrarse junto a su unidad, patrulla o individualmente.
RESPONSABLES DE UNIDAD O PATRULLA

Para asitir como Guiadoras y Dirigentes, deben estar registrados en la Asociación de Guías y Scouts de
Chile (desde el año 2017 hasta el 2019), que tengan 21 años cumplidos al 22 de julio de 2019, y tengan
aprobado el Nivel Medio de formación, podrán postular para ser parte de la delegación chilena como
Responsables de Unidad o Patrulla, se necesitará un Responsable por cada 9 participantes. Los
Responsables deberán poder hablar inglés o francés en nivel intermedio.
El Equipo Organizador del Contingente Chileno formará patrullas de 9 participantes y las reunirá en
unidades de 4 patrullas, (es decir, de 36 participantes), las que pueden ser intergrupos, Distritales o
Zonales con los participantes individuales y grupos que no logren completar unidades o patrullas. Cada
patrulla irá a cargo de una Guiadora o Dirigente que será elegida/o entre los postulantes, se priorizará
a aquellos Guiadoras o Dirigentes que tengan Participantes en el Jamboree de sus Grupos, aun así, esto
no garantiza la participación.
EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIO (EIS O IST)

Los Caminantes, Guiadoras y Dirigentes, registrados en Guías y Scouts de Chile que tengan a lo menos
registro vigente desde el año 2018, y que tengan 18 años cumplidos al 22 de julio de 2019, podrán
participar sirviendo en el Jamboree postulando al Equipo Internacional de Servicio de la delegación
chilena. Como requisito, deben poder hablar inglés o francés en nivel intermedio.
Es importante destacar que existe una cuota máxima de miembros del Equipo Internacional de Servicio
que pueden participar como delegación chilena, que está dada por la proporción de un 1 miembro por
cada 4 jóvenes participantes. Se priorizará a aquellos postulantes al EIS que tengan participantes en el
Jamboree de sus Grupos, lo que no garantiza la selección al EIS.
PREINSCRIPCIÓN
Desde hoy comienza la Preinscripción al Jamboree Mundial, para ello te solicitamos completar el
formulario que se encuentra en el enlace a continuación:
FORMULARIO WEB: https://tinyurl.com/Chile24WSJ

Cierre de Preinscripción: lunes 28 de agosto de 2017.
(No excluye participación en el Jamboree)
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Es de gran ayuda conocer el número de participantes jóvenes, Responsables de Unidad o Patrulla y
miembros del Equipo Internacional de Servicio interesados en integrar la delegación chilena por cada
Grupo del país. Con esto podremos planificar mejor nuestra delegación, realizar las visitas a tu
territorio y ayudarlos de mejor manera.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN, COSTO DEL EVENTO Y FECHAS DE PAGO
FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y COSTO DEL EVENTO

Las fechas de inscripción y el costo del evento (en dólares americanos), exclusivamente para el
Contingente Chileno, corresponden a:
Tipo de inscripción /1

Inscripción entre

Inscripción temprana,
sin vuelos
Inscripción tardía, sin
vuelos

4 septiembre 2017 al 23
octubre 2017
1 noviembre 2017 al 31
agosto 2018

Participantes /
Responsables

EIS

1.210 USD

1.141 USD

1.310 USD

1.235 USD

Desglose de la cuota
El desglose de la cuota para la inscripción temprana, sin vuelos, con inscripción entre el 4 septiembre
2017 y el 23 octubre 2017, para Participantes y Responsables de unidad o patrulla, la cuota nacional
corresponde a 301 USD y la cuota jamboree a 909 USD, totalizando 1.210 USD; para los integrantes del
Equipo Internacional de Servicio (EIS) la cuota nacional corresponde a 301 USD y la cuota jamboree a
840 USD, totalizando 1.141 USD.
Para la inscripción tardía, sin vuelos, con inscripción entre el 1 noviembre 2017 y el 31 agosto 2018,
para Participantes y Responsables de unidad o patrulla, la cuota nacional corresponde a 353 USD y la
cuota jamboree a 957 USD, totalizando 1.310 USD; para los integrantes del Equipo Internacional de
Servicio (EIS) la cuota nacional corresponde a 353 USD y la cuota jamboree a 882 USD, totalizando
1.235 USD.
En próximas circulares se incluirá el tipo de inscripción con vuelos. El Equipo Organizador de la
delegación está en conversaciones con diferentes agencias de viaje para ofrecer los vuelos, seguros y
otras novedades.
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Los costos mencionados en la tabla superior, incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insignia del evento
Pañolín del evento
Credencial del evento
Traslado desde los puntos de entrada al evento hasta el sitio del Jamboree
Traslados en el evento
Kit del Contingente Chileno
Costos de administración de contingente
Stands Contingente
Botiquín del Contingente
Otros Costos del Contingente

Además, para Participantes y Responsables, el costo del evento incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Carpa con piso (dos jóvenes participantes por carpa)
Catre de campaña personal
Todos los utensilios para cocinar excepto los personales
Todas las instalaciones de comedor en cada sitio de la unidad
Todas las herramientas para armar la carpa
Mesas para la preparación de los alimentos y comer por patrulla
Alimentos para preparar

Finalmente, para el Equipo Internacional de Servicio: el costo del evento incluye:
•
•
•

Carpa sin piso para 4 personas
Catre de campaña personal
Alimentación en el evento

El costo del evento no incluye: pasaporte, visa, seguro de viaje, vuelos ni otros traslados, hospedaje
antes o después del evento.
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FECHAS DE PAGO PARA INSCRIPCIÓN TEMPRANA, SIN VUELOS

A continuación detallamos solamente las fechas de pago para inscripción temprana, sin vuelos; en una
próxima circular detallaremos la inscripción tardía.

Tipo de inscripción

Fecha Máxima Pago Cuota

Inscripción temprana,
sin vuelos

23 octubre 2017
18 diciembre 2017
12 marzo 2018
14 mayo 2018
2 julio 2018

Participantes /
Responsables
150 USD
160 USD
300 USD
300 USD
300 USD

EIS
150 USD
160 USD
300 USD
300 USD
231 USD

En próxima circular informaremos la forma y el lugar de pago de las cuotas.

Para consultas o saber más acerca del evento te invitamos a visitar nuestro Facebook
http://www.facebook.com/ContingenteChilenoWSJ2019/
o enviarnos un mail a jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl
Este gran evento cambiará las vidas de quienes asistan, los participantes entrarán como jóvenes Guías
y Scouts y saldrán como líderes, ciudadanos del mundo, protectores del planeta Tierra y embajadores
de nuestro País.

En la hermandad de Guías y Scouts me despido
atentamente de ustedes,

Ricardo Cuello Escobar
Responsable Contingente Chileno
24º Jamboree Mundial
Norteamérica 2019
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