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A todos los miembros registrados de Guías y Scouts de Chile
y en especial a los y las Responsables de Tropas y Compañías
que participan en el 9º Jamboree Nacional 2016.
¡ATENCIÓN!
ESTA ES UNA CIRCULAR CON INFORMACIÓN IMPORTANTE NO SOLO PARA TROPAS Y
COMPAÑÍAS EN GENERAL, SINO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y EQUIPOS DE
SERVICIO DEL JAMBOREE NACIONAL 2016. ROGAMOS A GUIADORAS Y DIRIGENTES
QUE DE INMEDIATO PONGAN ESTAS INFORMACIONES EN CONOCIMIENTO DE
TODAS LAS PATRULLAS Y JÓVENES PARTICIPANTES, Y SE ESFUERCEN PORQUE
SE HAGAN LAS ACCIONES QUE SE PIDEN. GRACIAS.
Amigas y amigos,
Como lo dijimos en la llamada de más arriba, les reiteramos la importancia de leer con atención
esta circular y ponerla de inmediato en conocimiento de todas las patrullas y jóvenes
participantes. Nuevamente, gracias. Las informaciones más importantes son las siguientes:
1.

PRE-ACREDITACIÓN

Las Unidades que: a) hayan ingresado en la plataforma de registro institucional
(http://registro.guiasyscoutschile.cl) todos los datos solicitados de sus participantes (guías,
guiadoras, scouts, dirigentes y acompañantes); y b) que hayan pagado completamente las
cuotas correspondientes, pueden pre-acreditarse, esto es, completar y cerrar su inscripción
antes de llegar al lugar del evento. Es una oportunidad que se ofrece para acelerar el
acceso a todos aquellos que hayan cumplido las dos condiciones antes mencionadas.
¿Qué ventajas tiene pre-acreditarse? Reducir la espera al tiempo que demore el bus en
ingresar, exhibiendo el Certificado de Pre-acreditación; dirigirse de inmediato al subcampo
asignado y tener más tiempo para instalar los rincones de patrulla; recibir con prontitud la
cocinilla y el tipo de mesas que les corresponda según tamaño de las patrullas; y, para los
participantes que se han pre-acreditado de manera presencial, recibir el kit con anticipación.
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¿Cómo se pre-acreditan los Grupos de Regiones que no son de la Región
Metropolitana? Se puede realizar de manera telefónica desde el día miércoles 16 de
diciembre hasta el jueves 31 de diciembre. Serán atendidos por Melanie Morales Rojas,
Finanzas, 1er piso, (2 2630 7483); y por Claudia Donoso Aspee, Registro, 2º piso (2 2630
7464). Si la afluencia aumentara, oportunamente se informará de las nuevas personas con
quienes se incrementará esta atención.
¿Y los de la Región Metropolitana? Para los Grupos de la Región Metropolitana, la preacreditación se realizará de manera presencial desde el día lunes 4 hasta el día 19 de
enero de 2016, en la Oficina Nacional con las mismas personas antes mencionadas.
Se trate de la Región Metropolitana o de las demás Regiones, en primer lugar se debe cuadrar
pagos con Melanie y luego confirmar los datos de los participantes con Claudia, los que deben
estar ingresados en la plataforma de registro institucional. Para todas las Regiones, sea
vía presencial o telefónica, el horario de atención será de lunes a viernes de 10:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas, sea presencial o vía telefónica en días hábiles.
¿Los inscritos de la Región Metropolitana, pueden realizar la pre-acreditación en
diciembre? Desgraciadamente no, ya que las fechas han sido establecidas de acuerdo al
personal disponible y para descongestionar y ordenar la atención en los períodos que a cada
grupo hemos asignado.
¿Qué recomendaciones existen para el proceso? Recomendamos realizar el proceso lo
antes posible, no dejándolo para última hora. Además sugerimos revisar que tengan los
comprobantes de pago a la mano y que chequeen que los datos de todos los participantes han
sido ingresados a la plataforma de registro institucional (http://registro.guiasyscoutschile.cl).
Más aún, es conveniente que la documentación relativa a pagos y listas de participantes se
mantenga ordenada en una carpeta, en conjunto con las copias de las fichas médicas y cartas
de subrogación, y que esa carpeta sea llevada a Picarquín.
¿Y cuando se pre-acredita el Equipo de Servicio? Realizará su acreditación de una sola vez
de manera presencial en Picarquín de 14:00 a 22:00 horas del día jueves 21 de enero de 2016.
Para ello se les ha solicitado a sus integrantes llenar una ficha especial con sus datos de
Alimentación y su RUN, los que constarán en su credencial. Recordamos que el servicio de
alimentación para el personal de servicio se inicia ese día con la cena.
2.

RETRASOS EN ALGUNOS PROCESOS

Todo este sistema de pre-acreditación antes explicado, que simplifica y hace expedito el
ingreso al Jamboree 2016, puede verse truncado si las Unidades no cumplen algunos procesos.
Por ejemplo, los procesos de preinscripción e inscripción llevados hasta el momento han sido
muy eficientes. Es por eso que sabemos que al Jamboree asistirán 4.387 guías, 3.633 scouts,
648 guiadoras y 537 dirigentes, con un total de 1.174 patrullas de cada una de las cuales
sabemos su número de integrantes, con el nombre y RUN de cada uno de ellos. Pero tenemos
pocas fichas médicas de esas personas. La información la podríamos obtener de la
plataforma de registro institucional, pero eso tampoco es posible porque al registrarse durante
el año 2015 la mayoría de los Grupos no ha puesto al día esas fichas médicas. Urge, en
consecuencia, que este proceso sea regularizado. Guiadoras y dirigentes debieran informar a
los padres de guías y scouts que esto no solo es importante para la pre-acreditación rápida,
sino también para efectos del seguro médico, generándose el problema de que cuando se
necesite información médica o atención hospitalaria no se disponga de ella, ni tampoco del
número de teléfono de la persona adulta a quien haya que solicitarla.
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Otro proceso que se ha retrasado es el cumplimiento de las fechas de pago previstas para
noviembre. Esto se comprende por muchas razones, pero se debe considerar que durante
diciembre se deben poner al día todos los pagos que se retrasaron durante noviembre y
eventualmente diciembre, dejando para enero solo los pagos correspondientes a ese mes.
Muchas gracias por su comprensión.
3.

NOVEDADES EN PROGRAMA, SERVICIOS Y VIDA DE SUBCAMPO

En varios módulos y actividades del Programa de Jóvenes se necesita desde ya la
colaboración activa de los participantes, como es, por ejemplo, el caso del módulo Carros
Locos, donde se necesita formar “escuderías” con duplas de patrullas guías y scouts de Grupos
distintos, pero del mismo Subcampo; o la preparación de disfraces que habría que traer para la
Fiesta del miércoles 27 de enero en la noche.
Por su parte, Servicios está publicando por correo separado el Menú balanceado sugerido para
todas las patrullas, cuyos ingredientes se encontrarán a la venta en los supermercados del
Jamboree a precio normal, evitando pagar de más o transportar peso innecesariamente.
Finalmente, el equipo de Vida de Subcampo ha determinado los nombres de sus 24
subcampos y ha fijado quienes son los y las 24 Responsables de cada uno de ellos. Se ha
preparado un texto que presenta una semblanza de los personajes que simbolizan cada
Subcampo, donde hay muchas mujeres chilenas y varias de ellas están con vida.
Esta semana ustedes recibirán de los Asistentes de Áreas (Macarena Bascour, Programa; Pedro
Pavez, Vida de Subcampo; y Nicolás Pereira, Servicios) una información más completa de todas
las novedades que se están produciendo en estas Áreas.
4.

MESAS Y PISOS

La organización del evento dispone de 1.220 mesas de comedor para todas las patrullas, las
que son de los siguientes tipos: a) 510 mesas corresponden a la típica mesa tradicional de
campamento, con estructura de fierro, cubierta de madera y tablones unidos a la estructura
que sirven de asientos, de las que Picarquín dispone para sus usuarios; b) 210 mesas nuevas,
adquiridas para el Jamboree, con estructura metálica plegable tipo maleta, de manera que se
transportan con facilidad y que tienen un cubierta de polietileno de alta densidad sumamente
resistente, de 1.83 m de largo por 0.78 de ancho, para 10 personas y que como no traen
bancas serán completadas con un número de pisos suficientes para los miembros de la
Patrulla; y c) 500 mesas nuevas, también adquiridas para el Jamboree, iguales en todo a las
anteriores, con la sola diferencia que son de una longitud de 1.53 m, útiles para 8 personas, las
que se acompañan con un número de pisos similar a los integrantes de la patrulla que la ocupa.
Mesas, y pisos cuando corresponde, se entregan en los subcampos, al momento de llegar y de
acuerdo al número de integrantes de cada patrulla y, como es habitual, la patrulla se hace
responsable de su cuidado.
Como un nuevo servicio del Jamboree 2016, las patrullas que lo deseen pueden comprar su
mesa plegable al 50% de su valor y retirarla al momento de dejar el evento. Las mesas
grandes señaladas en la letra b) tienen un costo comercial de $ 39.990 y durante el Jamboree
se venderán a las patrullas en $20.000; mientras las mesas medianas mencionadas en la letra
c) tienen un costo comercial de $29.990 y a las patrullas se venderán durante el evento en
$15.000. Estos valores no incluyen los pisos. Las mesas se compran en los supermercados del
Jamboree, en donde se le dará a la patrulla un adhesivo que se adhiere a la cubierta en señal
de que ha sido comprada y pagada.
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5.

SOMBRA PARA EL RINCÓN DE PATRULLA

A diferencia del Jamboree Nacional 2013, esta vez ni la Asociación ni Picarquín disponemos de
la madera ofrecida aquella vez para que las patrullas se construyeran un entorno sombreado
entre la cocina y el comedor, por lo que sugerimos que traigan preparado un trozo de lona o
malla raschel al 80% (también la hay al 90% y al 95%), con sus respectivos parantes
desmontables y vientos, para que dispongan de un toldo que proteja y sea fácilmente
transportable. También se puede adquirir uno de los muchos modelos que se venden en el
comercio para generar un estar sombreado en exterior.
En cualquier caso hay que prevenirse del sol, por lo que sugerimos agregar un sombrero con
ala y un frasco de protector solar con un factor no inferior a 50.
6.

COCINILLA DE REGALO

La cocinilla de campaña de un plato, que funciona en base a gas propano y butano en una
determinada proporción, que se carga con pequeños cartuchos metálicos de 227 gramos, que
tienen una utilidad aproximada de una hora y media de cocción y que hemos ofrecido de regalo
por cada 8 jóvenes inscritos del mismo Grupo Guía o Scout, se entregará en los supermercados
exhibiendo el documento correspondiente entregado al momento del ingreso al Jamboree 2016
por el Equipo de Registro del Jamboree.
El regalo no incluye los cartuchos de gas propano/butano, los que se venderán en los mismos
supermercados a un valor inferior al comercial. El manejo de las latas vacías exigirá seguir las
instrucciones que se entregarán y que tienen por objeto evitar su acumulación entre otro tipo
de residuos.
Las cocinillas son de buena calidad, consta su certificación, tienen garantía y permiten que se
disponga de fuego sin tener que viajar con pesadas cocinas de campaña e incómodos balones.
Sin embargo, en los supermercados también se encontrará recambio de los balones que
utilizan las cocinillas clásicas.
Como lo indicamos, dentro de esta semana ustedes recibirán informaciones complementarias
de parte de los Asistentes de Programa, Vida de Subcampo y Servicios. Otra circular de nuestra
parte la recibirán en el curso de la próxima semana.
Mientras tanto, reciban un fraternal saludo,

Director Ejecutivo
Guías y Scouts de Chile

Jefe de Campo
9º Jamboree Nacional
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