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25º JAMBOREE SCOUT MUNDIAL – COREA 2023 

BECA OPERACIÓN K 
 

Reciban un fraternal y cordial saludo de parte del Equipo Organizador del Contingente Peruano 
 al 25° Jamboree Scout Mundial, a realizarse en SaeManGeum, Corea del Sur 2023. 
 

Con la finalidad de promover la participación de más scouts de todo el mundo, la Organización 

Scout de Corea ha establecido un fondo solidario denominado “Operación K”.  
Durante la presentación de su candidatura en la 41ª Conferencia Mundial Scout en Baku, 
Azerbaiyán, la Asociación Scout de Corea se comprometió a que 10 personas (9 Scouts y 1 
responsable de Patrulla) de cada OSN participante tendrían la posibilidad de ser invitados a 
asistir haciendo uso de esta iniciativa. Por lo tanto, basados en el número de OSN en 2021 (171 
según la última información), un total de 1.710 scouts podrán participar del 25º Jamboree Scout 
Mundial a través de dicha Operación K. 
 
En este comunicado se les da a conocer el “Procedimiento de 
Inscripción para participar de las becas que ofrece la Asociación 
Scouts de Corea”.  
Son 10 becas (9 juveniles y 1 dirigente) para participar en el 25° 
Jamboree Scout Mundial. 
 
La beca incluye:  

• Tickets aéreos ida y vuelta Lima/Incheon/Jamboree/Incheon /Lima 

• Cuota de participación Jamboree 

Importante: Los 10 becados deberán viajar juntos. No hay posibilidad de hacer tours extras,  
deberán respetar los requisitos de la Asociación Scouts de Corea (inclusive la línea aérea que la 
organización de Corea asigne). Los becados llegan justo para el evento y retornan apenas 
termina el evento. El dirigente esta a cargo de los 09 jóvenes durante el viaje de ida y vuelta, los 
integrantes podrán ser integrados en otras patrullas, así como también el adulto voluntario. 
 

Siendo el Jamboree Mundial un evento cumbre en la vida de un Scout, los beneficiarios han de 
demostrar que poseen mucho Espíritu Scout y Compromiso.   
La experiencia en el Jamboree Mundial debe moverlos a crecer y a compartir lo aprendido con 
sus compañeros en los años venideros. 
 

REQUISITOS PARA POSTULAR 

JUVENILES: 

• Haber nacido entre el 22 de Julio de 2005 y el 31 de Julio de 2009.  

• Haber participado activamente en el movimiento al menos desde el 2020 (Se verificará con 
su registro y con la carta de presentación de su jefe de Unidad). 

• Comprometerse a seguir inscrito en la Asociación de Scouts del Perú en los años 2022 y 2023 
(obligatorio). En caso de incumplimiento en el registro, automáticamente la beca pasara al 
postulante con el siguiente puntaje más alto. 

• Completar formulario en Google Forms, adjuntando: 
o Escaneo de su DNI (ambas caras a color) 
o Autorización de su padre / madre / apoderado para participar en el concurso y en 

el evento. 
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ADULTOS VOLUNTARIOS 

• Ser dirigentes de Tropa con una experiencia mínima de 2 años en modo presencial.  

• Haber participado activamente en el movimiento al menos dos años de forma presencial (Se 
verificará con su registro y con la carta de presentación de su jefe de Grupo). 

• Estar en buenas condiciones físicas para poder acompañar a los jóvenes en sus actividades. 

• Dominio de al menos uno de los idiomas oficiales del evento: inglés, francés o coreano. El 
postulante deberá demostrar fluidez para hablarlo (será evaluado en entrevista). 

• Tener un historial limpio en la Asociación de Scouts del Perú, habiendo llevado una conducta 
apropiada como dirigente.  

• Completar formulario en Google Forms, adjuntando: 
o Escaneo de su DNI (ambas caras a color) 
o Certiadulto o Certijoven (antecedentes policiales, judiciales y penales)  
o Constancia de Curso Elemental de Tropa / Caminante (o compromiso firmado de 

tomar este curso en el 2022 - Obligatorio). En caso de incumplimiento, 

automáticamente la beca pasara al postulante con el siguiente puntaje más alto. 

o Constancia del Curso Safe From Harm (si tienes la del 2021 adjuntarla), caso 
contrario toma el curso en el siguiente link   https://www.scout.org/node/525402# 
y sube tu constancia. 

Importante: No podrán postular personas que hayan sido beneficiadas anteriormente con una 
beca para un Jamboree Mundial.  

Los postulantes que hayan sido favorecidos con las becas y no confirmen su registro en la ASP 
para el 2022 y 2023, perderán su opción de participación. 

 

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 

1. REGISTRO Las personas que cumplan los requisitos para postular, deben llenar el 
formulario en Google Forms, adjuntando los documentos requeridos: 
JUVENILES https://forms.gle/NiNb6WVWWbcoBwny9  
ADULTOS VOLUNTARIOS https://forms.gle/qn6xCQE4ZNHEfmKs8  
 

2. VERIFICACION DE DATOS Luego de la verificación de sus datos y que cumpla con los 
requisitos, el postulante recibirá un correo de respuesta en el que se le indicará un 
código de identificación para el concurso.  
Consultas al correo: operacionkorea2023@gmail.com  
 

3. CREACIÓN DE CORREOS Una vez que el postulante conozca su código, deberá crear 

una cuenta de correo en gmail con el formato:   código_OpK@gmail.com  
(ejemplos: A501_OpK@gmail.com, J123_OpK@gmail.com).  
Muy importante: al momento de crear esta cuenta de correo NO debe poner sus 
datos reales. (Por ejemplo, como nombre poner: “Postulante A501” y apellido: 
“Operación K”). 
 

4. COMUNICACIONES En adelante, toda comunicación entre el postulante y los 
responsables de la Beca Operación K-Perú debe ser enviado al correo: 
operacionk.25wsj@scout.org.pe  
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5. ENVIO DE RETOS Enviar un mensaje por cada reto.  El asunto del mensaje deberá 
ser: “RETO Nro.....  – Código Postulante”.   
Por ejemplo: “RETO 3 – J456”. El destinatario de todos los retos debe ser enviados al 
correo:  operacionk.25wsj@scout.org.pe  

 

6. FECHA FINAL Para que la participación de un postulante sea válida, deberá completar 
TODOS los retos dentro del plazo establecido, Fecha final de presentación de Retos: 
domingo 06 de marzo 2022. Los retos pueden ser enviados en desorden. Lo 
importante es cumplir todos a tiempo. No habrá prórroga. 
 

7. JURADO El jurado está compuesto por 5 jueces designados por el Jefe de la 
Delegación Peruana al 25ºJamboree Scout Mundial.  Los retos de cada postulante 
serán calificados por 4 de estos 5 jueces. Un 5to juez se abstendrá, especialmente si 
se trata de un postulante de su mismo grupo o localidad. Los jueces calificarán cada 
reto en una escala de 0 a 20.  
 

8. ENTREVISTAS Respecto a los retos referidos a las entrevistas (Reto 7 para Juveniles 
y Reto 5 para Adultos), éstas se harán entre el postulante y uno de los jueces a través 
de la plataforma Zoom con cámara encendida, pero con micro apagado. Las 
preguntas y respuestas deberán hacerse a través del chat de Zoom.  La reunión será 
grabada, por lo que la transcripción del chat podrá ser reenviada a los otros 3 jueces 
que también evaluarán al postulante.  Importante: conectarse al zoom 
renombrándose previamente con su código de postulante. 
 

9. ENTREVISTA EN IDIOMA EXTRANJERO (ADULTOS) Respecto al reto para adultos de 
la entrevista en idioma extranjero (Reto 6), también se realizará vía Zoom con una 
persona que hable fluidamente el idioma elegido por el postulante. En este caso, 
tanto cámara como micro sí deberán estar encendidos. El entrevistador será 
designado por los organizadores del concurso: no necesariamente será uno de los 
jueces.  
 

10. RESULTADOS Culminada la fecha de presentación de retos y la calificación de cada 
juez, se calculará el promedio de cada reto de cada participante y su promedio final.  
Los 9 postulantes juveniles con el mayor puntaje se harán acreedores a la beca, lo 
mismo que el postulante adulto con el mayor puntaje. Los resultados serán 
publicados a fines de marzo. 

 

RECORDATORIO 
 

Los retos se enviarán al momento de revisar los requisitos previos en el Google form. 
 

En caso que un ganador de la beca incumpla algún requisito posterior a su adjudicación; 
como por ejemplo: no inscribirse en los años 2022 y 2023, no haber llevado el curso 
elemental de tropa o caminante, haber recibido sanción por conducta inapropiada o haberse 
retirado del movimiento antes del evento, su derecho a la beca quedará anulada y será 
otorgada al siguiente postulante con puntaje más alto. 
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Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con los responsables de 
la operación K mediante el email  operacionkorea2023@gmail.com para responder sus dudas 
y consultas. 
 
 
Facebook: www.facebook.com/peru25wsj  
Instagram @peru25wsj  
 

 

¡Nos vemos en el 25°Jamboree Scout Mundial! 
 

 
 

Ricardo Soldevilla Ruiz 
Jefe del Contingente Peruano  

25° Jamboree Scout Mundial COREA 2023 
Asociación de Scouts del Perú 
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