CATÁLOGO
Equipos de Servicio
Con motivo de nuestro Jamboree Urbano 2019, queremos invitar a todas las guiadoras y dirigentes que
se interesen en colaborar como voluntarios en los Equipos de Servicio del encuentro.
Una actividad de la magnitud del Jamboree Urbano requiere del apoyo de un grupo grande de adultos
para su exitosa ejecución, ya sea para que las actividades resulten como se programaron, así como para
que sea una experiencia valiosa, única e inolvidable para niñas, niños y jóvenes que asistirán a ella.
Tal como se comunicó en la circular 21, del 15 de abril del presente, el costo de participación para
quienes colabores en servicio es de $ 2.000, el que debe transferirse o depositarse a nombre de:
Asociación de Guías y Scouts de Chile
RUT: 70.022.230-6
Banco Santander
Cta. Cte.: 7183575-8
Agradecemos no transferir ni depositar a ninguna otra cuenta
Es fundamental que el comprobante de depósito o de transferencia se envíe al siguiente correo
electrónico: contabilidad@guiasyscoutschile.cl . En dicho correo deben indicar al menos su nombre y
área de servicio a la que postulas.
Atención: No habrá inscripción para servicio el día del evento.
Quienes estén interesados en colaborar y prestar sus servicios voluntarios al Jamboree Urbano 2019
pueden ingresar sus datos y preferencia en el siguiente enlace:

https://forms.gle/93ycpKAxHmFzxRWu5
A continuación presentamos a ustedes los módulos o actividades que requieren de la colaboración de
guiadoras y dirigentes voluntarios en servicio. Se presenta un cuadro resumen de la cantidad de
voluntarios para cada una de ellas y luego la descripción y funciones que les corresponderá realizar.
Revisen dichas descripciones y marquen en el formulario del link sus preferencias y datos personales
que se les solicitan.
ÁREA
PROGRAMA
PROGRAMA
OPERACIONES
SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN

MÓDULO / ACTIVIDAD
Feria
Desafíos
Infraestructura, Alimentación, Bodega, Aseo y Mantención
Control y Prevención
Camping Scout

ÁREA PROGRAMA
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Avenida República 97, esquina Salvador Sanfuentes
Santiago, Región Metropolitana
www.guiasyscoutsdechile.cl

VOLUNTARIOS
30
160
80
80
20

Desafíos
Voluntarias y voluntarios en servicio requeridos:
160 personas
Detalle de voluntarios en Servicio para Desafíos
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Stand de validación de Desafíos
Equipo Central
Total

40 adultos
40 adultos
40 adultos
30 adultos
10 adultos
160

Descripción:
Las actividades de Desafíos han sido preparadas para la participación en diversas formas en las que se
incluyen unidades, patrullas, equipos y comunidades las actividades de Desafíos son de tipo interactivo
y recreativas agrupadas en 3 segmentos (ramas menores, ramas intermedias y pioneras, pioneros y
caminantes).
Se han preparado 10 actividades para golondrinas y lobatos; 10 actividades para guías y scouts; 5
actividades para pioneras y pioneros; y 5 para caminantes. Además, habrá desafíos especiales de
agilidad, ingenio y rapidez que deberán realizar trabajando en unidades o pequeños grupos
dependiendo del segmento en que se encuentren, dándoles la posibilidad que cada una participe en el
mayor número posible de ellas.
Funciones generales:
Buscamos guiadoras y dirigentes mayores de edad dispuestos a recibir a los participantes de manera
cordial y afectuosa; explicarles en qué consiste la actividad; y de qué tipo es (si es de participación, de
ingenio, de competición, deportiva o recreativa); la idea central de lo que se pretende reforzar con la
actividad (cuidado y protección de la naturaleza y el medioambiente, trabajo en equipos, liderazgo,
diversión, etc.); y el modo de participación (si se participa de manera individual o por pequeños grupos
o por unidades).
Se espera también que quienes colaboran como voluntarios en servicio en las actividades de Desafío
resguarden las reglas del juego, hagan respetar los turnos, se preocupen por la seguridad de quienes
participan en ella y por supuesto, animen en todo momento a quienes participan en cada ronda. Por
último, deberán ser puntuales y estar a la hora comprometida de llegada; ayudar al montaje e
instalación de las actividades del módulo; reponer al final de cada ronda o turno o cuando sea necesario
los materiales que se requieran para el desarrollo de la actividad; resguardar los equipos, herramientas
y materiales necesarios para el módulo; manifestar su acuerdo y cumplir con el código de conducta para
voluntarios en servicio.
Funciones Específicas
Previo al evento: • Conocer las actividades a desarrollar durante el Jamboree Urbano; • Participar en la
preparación de materiales para el desarrollo de las actividades; • Armar las actividades y velar por sus
condiciones de seguridad.
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Durante el Jamboree Urbano: • Recibir a los participantes de cada actividad con cordialidad y apegado
a nuestro Código de conducta. • Explicar la actividad a los animadores adultos y NNJ de cada equipo. •
Ejecutar las actividades para los participantes. • Velar por la seguridad de los participantes en todo
momento • Recibir a los participantes de cada actividad con cordialidad y apegado a nuestro Código de
conducta. • Explicar la actividad a los animadores adultos y NNJ de cada equipo. • Validar el
cumplimiento de los desafíos por parte de los NNJ. • Motivar el cumplimiento de más desafíos.
Posterior al Jamboree Urbano (una vez cerrada el área de desafíos): • Ordenar los materiales restantes.
• Dejar el lugar limpio y ordenado.
Perfil:
Se espera que los postulantes a servicio del Jamboree Urbano 2019 sean mayores de edad con registro
vigente como adulto en la AGSCH, que cumplan con los requisitos legales para ser un adulto
acompañante de alguna unidad y tengan cualidades básicas para trabajar con NNJ.
ÁREA PROGRAMA
Feria
Voluntarios y voluntarias en servicio requeridos:
30 voluntarios y voluntarias en apoyo de feria.
Descripción:
El módulo feria será un espacio en el cual los y las participantes podrán participar en diferentes talleres,
foros y exposiciones. Existirán 12 aldeas que agrupan a diferentes talleres y exposiciones por temáticas
y rangos de edad; las seisenas, patrullas, comunidades y equipos participarán de manera libre
escogiendo stands que sean de su interés. Dentro de feria también existirá un espacio para que cada
grupo que se inscriba previo al evento pueda montar un stand de su grupo mostrando su historia y
funcionamiento, así como también las avanzadas y clanes que deseen hacerse parte mostrando sus
proyectos podrán hacerlo inscribiéndose previamente y en franjas horarias.
Funciones:
a) Apoyo feria: quienes presten apoyo en el módulo trabajaran directamente dando soporte y apoyo a
las diferentes instituciones y talleristas. Ayudarán en el montaje de cada una de las aldeas previo al
evento y durante el evento se encargarán de orientar a los y las participantes, dar apoyo a los talleristas
y trabajar en mantener el correcto funcionamiento de la feria.
b) tallerista: Si quieren trabajar como tallerista, puedes proponer un taller para desarrollar en el módulo
y trabajar directamente con niños, niñas, jóvenes y adultos. Idealmente el taller debe estar diseñado
para trabajar entre 12 y 18 participantes. Idealmente el taller no puede superar los 30 minutos de
duración.
Perfil:
Se espera que los postulantes a servicio del Jamboree Urbano 2019 sean mayores de 19 años con
registro vigente como adulto en la AGSCH, que cumplan con los requisitos legales para ser un adulto
acompañante de alguna unidad y tengan cualidades básicas para trabajar con NNJ.
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OPERACIONES
Infraestructura, Bodega, Alimentación, Aseo y Mantención
Voluntarios y voluntarias en servicio requeridos:
80 personas
Descripción:
Equipo de voluntarios en servicio multidisciplinario, que colaboran con el soporte necesario para el
adecuado desarrollo de un encuentro como el Jamboree Urbano 2019.
Este equipo “silencioso e invisible” que se preocupa de todo lo que está detrás de las actividades en que
directamente participan niñas, niños y jóvenes. La administración de recursos materiales, el manejo de
inventarios, la custodia y distribución de materiales y herramientas; el mantenimiento de la
infraestructura básica; el vaciado de contenedores de basura para que no colapsen; y la difusión y
recordatorio de buenos hábitos para la limpieza, higiene y cuidado del Parque O’Higgins; son algunas
de las labores que este grupo de voluntarios realiza en beneficio del evento. Para ello se requieren
colaboradoras y colaboradores proactivos, conscientes de que su acción va en directo beneficio del
logro de los objetivos del Jamboree Urbano 2019 y en directo servicio de niñas, niños y jóvenes. Son
personas que demuestran disponibilidad para asumir tareas nuevas o emergentes y que valoran y
practican el trabajo y la colaboración en equipo. Es ideal que quienes se sumen a este gran equipo sean
ordenados, metódicos, y cuenten con algún conocimiento al menos teórico de las tareas propias del
área.
En cuanto a la alimentación, esperamos adultos con experiencia en labores de manejo de servicios de
alimentación en actividades con alto número de participantes. Habilidad para la administración de
instalaciones y servicios de diversa naturaleza. Capacidad para coordinar actividades complejas.
En general quienes postulen a Operaciones deben poseer habilidad para trabajar bajo presión o alta
demanda en momentos determinados. Capacidad de promover y difundir la limpieza, el aseo y el orden
entre los participantes. Mejor aún si poseen conocimientos de electricidad y manejo de generadores
(funcionamiento y recarga).
Funciones:
Proporcionar los materiales a los diferentes módulos y actividades. Coordinar el cuidado del aseo,
limpieza y recolección de basura. Colaborar en el montaje y desarme al final del evento, desmontando
carpas, toldos, portales y señalética. Colaborar con las labores de Alimentación y Seguridad si se
requiere por necesidades imprevistas. Realizar tareas de acopio o trasvasije de residuos sólidos para
liberar espacios en contenedores. Colaborar en la distribución de alimentación para los voluntarios en
servicio. Mantener habilitado y surtido el sector de alimentación e hidratación para el personal de
servicio y colaboradores externos. Administrar los recursos asignados a las tareas que le son propias y
responder por su correcto uso y devolución al finalizar el Jamboree Urbano 2019.
Respecto de la Alimentación, deberán organizar la entrega de la merienda de mediodía, de las
colaciones y mantención de agua caliente; orientar y colaborar con el orden y limpieza del espacio
asignado; y resguardar y cuidar los utensilios y equipos entregados para sus labores.
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Perfil:
Se espera que los postulantes a servicio del Jamboree Urbano 2019 sean mayores de 19 años con
registro vigente como adulto en la AGSCH, que cumplan con los requisitos legales para ser un adulto
acompañante de alguna unidad y tengan cualidades básicas para trabajar con NNJ.
SEGURIDAD
Control y Prevención
Voluntarias y voluntarios en servicio requeridos:
80 personas
Descripción: El equipo de Seguridad, Control y Prevención tiene como misión cubrir todo el evento
mediante la vigilancia preventiva, regular el flujo de asistentes y la eventual circulación de vehículos;
controlar el ingreso de los asistentes y facilitar el orden y la seguridad del retiro de los participantes al
final de la jornada. Sus funciones y acciones deben tener como propósito proteger a los participantes y
sus pertenencias, así como las instalaciones y el medioambiente del Parque O’Higgins y los equipos,
herramientas y materiales de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
Funciones: • Recibir y acoger a los participantes. • Colaborar en la entrega del Kit de participación, el
que incluye: una pulsera, una insignia conmemorativa del encuentro y un díptico que presenta un plano
del evento, recomendaciones de salud y seguridad y orientaciones para una buena participación. •
Controlar el ingreso y salida de los asistentes del sector habilitado para el evento. • Informar sobre la
ubicación de las diferentes actividades, vías de escape y zonas de seguridad.
• Orientar en aspectos de cuidado personal: de acuerdo con el clima uso de bloqueador o hidratarse
apropiadamente, no alejarse de sus dirigentes o de su grupo, no efectuar acciones temerarias, riesgosas
o que impliquen algún daño a su persona. • Resguardar internamente el perímetro cercado con vallas
y rejas del sector con rondas de vigilancia. • Prevenir actos que puedan producir daño a terceros,
eventual manejo de extintores, vigilancia de zonas demarcadas como peligrosas. • Colaborar con el
equipo de Salud. • Resguardo y protección del medio ambiente del Parque O’Higgins. • Resguardo y
cuidado de las instalaciones, las herramientas, los equipos y los materiales. • Atención de los puntos
de información.
Perfil:
Se espera que los postulantes a servicio del Jamboree Urbano 2019 sean mayores de 19 años con
registro vigente como adulto en la AGSCH, que cumplan con los requisitos legales para ser un adulto
acompañante de alguna unidad y tengan cualidades básicas para trabajar con NNJ.

Asociación de Guías y Scouts de Chile
Avenida República 97, esquina Salvador Sanfuentes
Santiago, Región Metropolitana
www.guiasyscoutsdechile.cl

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Camping Scout
Voluntarios y voluntarias en servicio requeridos:
20 personas
Descripción:
La tienda oficial de la Asociación, Camping Scout, funcionará durante el Jamboree Urbano 2019 dentro
del sector habilitado para el encuentro. En ella podrás adquirir lo que necesites.
Funciones:
Instalación de la tienda: armado de carpas y de mesones. Venta y atención de público, reposición de
mercadería, orientación a clientes, apoyo de logística y bodegaje y ayudar a guardar la mercadería al
final de jornada. Colaborar en el desarme de carpas y carga de vehículo.
Coordinación y reuniones
Cada responsable de área o módulo coordinará con quienes queden seleccionados y comunicará la
necesidad de realizar eventuales reuniones preparatorias y los horarios en que se requerirá la presencia
de los voluntarios en Servicio en el Parque O’Higgins el sábado 25 de mayo.
La alimentación para los miembros acreditados del Equipo de Servicio considera una colación de media
mañana y un refrigerio o merienda al mediodía. Además, habrá un toldo para los voluntarios en Servicio
que en algún momento quieran hidratarse, tomarse un café con galletas o servirse una fruta.
La postulación al área o módulo de Servicio que te interese la debes comunicar en el formulario de
inscripción de Servicio. Te recordamos su enlace:

https://forms.gle/93ycpKAxHmFzxRWu5
Reiteramos nuestros agradecimientos por la voluntad y atención de todos aquellos que se animen desde
ya a colaborar como voluntario en servicio del Jamboree Urbano 2019.
Ustedes son necesarios e importantes para llegar a buen puerto.
Los saluda en nuestra Hermandad Guía y Scout,

Equipo Organizador
Jamboree Urbano 2019
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