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PRESENTACIÓN DEL JEFE DE DELEGACIÓN
Permítanme presentarme, soy Carlos
Guerrero, he asumido la responsabilidad
de Jefe de nuestra Delegación al 24°
Jamboree Scout Mundial 2019. Reciban
un cordial saludo del Equipo que lidero, a
cargo de organizar la Delegación Peruana.
En el 2019 nos espera este gran evento
que nos invita a “Descubrir un Nuevo
Mundo”, mundo lleno de aventuras,
nuevas amistades y memorias por crear,
del cual nuestros scouts peruanos no
puede perderse.
Mediante boletines les brindaremos la información para conformar la
Delegación Peruana al Jamboree Scout Mundial que por primera vez
será organizado por 3 países: México, Estados Unidos y Canadá.
Asistir a un Jamboree Scout Mundial, como joven scout participante,
es una vivencia única. Solo una vez se puede participar como scout y
es ideal que todo scout participe en un gran evento internacional en
su etapa juvenil.
Compartir un campamento con 40 mil scouts, de más de 180 países;
ver desfilar tu bandera con las banderas de todo el mundo, conocer
diferentes culturas, escuchar diferentes idiomas, participar en diversas
actividades y retos. 12 noches de campamento, compartiendo la
hermandad scout, es sencillamente espectacular.
Espero que tú, que estás leyendo, coincidas con este ideal y contribuyas
a que nuestros scouts vivan el Jamboree Scout Mundial 2019.
Queremos formar una importante delegación y dar la oportunidad a
más scouts de la Asociación de Scouts del Perú a ser partícipes de
esta experiencia. Únete al reto, contamos contigo.
Siempre listos para Servir,
Carlos Guerrero
Jefe de Delegación Peruana
@2019wsjperu
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¿QUÉ ES UN JAMBOREE SCOUT MUNDIAL?
El Jamboree Scout Mundial es un evento educativo que
reúne a los jóvenes del mundo para promover la paz y el
entendimiento mutuo, y desarrollar habilidades de liderazgo
para la vida. Este evento invita a los participantes a rodearse
de diversas culturas globales al reunir 40 mil scouts de todo
el mundo en un solo destino en 12 días de campamento.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DEL 24° JAMBOREE
SCOUT MUNDIAL?
"Descubrir un Mundo Nuevo"
El tema del Jamboree te invita a descubrir nuevas aventuras,
nuevas culturas y nuevas amistades. El tema fue diseñado
originalmente por jóvenes conocidos como el “Dream Team”,
quienes son cada uno representantes de los países anfitriones:
México, Estados Unidos y Canadá, responsables de acoger
el 24º Jamboree Scout Mundial. Siguiendo con nuestras
tradiciones de conservación y actividades al aire libre, el
Jamboree en el Mundo Nuevo es un evento que recibe con
gusto la creciente tendencia del desarrollo del liderazgo y la
ciudadanía global que nuestro movimiento ha cultivado.
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LUGAR Y FECHAS DEL JAMBOREE
Se realizará en Estados Unidos en el estado de West
Virginia en el parque “The Summit Bechtel Family National
Reserve”, hábitat sustentable, lleno de aventura y naturaleza
construido especialmente para los jóvenes.
Se realizará entre los días 22 de julio y 2 de agosto del 2019.
El ingreso de los integrantes del Equipo Internacional de
Servicio será días antes y la salida será días después.

CLIMA Y TEMPERATURA PROMEDIO
El mes de julio se caracteriza por un constante clima
caluroso, con temperaturas desde los 26.1°C hasta los 29.4°C
o bajando hasta 17.6°C en uno de cada diez días. La media
de nubosidad es de 59% (parcialmente nublado) y existe
un 51% de probabilidad de precipitaciones. A lo largo de
este mes, las formas más comunes de precipitaciones son
en tormentas, lluvia ligera y lluvia moderada.
@2019wsjperu
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PROGRAMA
El 24º Jamboree Scout Mundial se basa en los 4 valores
principales del Campo Escuela Bechtel que son: Aventura,
Servicio, Sustentabilidad y Liderazgo. Estos valores serán
complementados con actividades como:
• “Pista comando”, circuito de destrezas de equilibrio,
redes de carga y otros.
• “La tirolesa”, canopi con recorridos de hasta 8.7km de
extensión.
• “Las rutas”, recorridos en bicicleta de baja y alta velocidad
a lo largo de más de 57 kilómetros a campo traviesa.
• “Navegación”, en balsas por los rápidos que integran los
diferentes ríos ubicados dentro de la reserva.
• “Las Rocas”, circuitos para escalar.
• “El Parque”, una gran pista de patinaje con distintos
recorridos y obstáculos.
• “El Trax”, instalación de BMX.
• “Casa del árbol”, es un centro vivo y sustentable
construido con materiales naturales provenientes de
la zona, con el objetivo de sumergir a los Scouts en el
fascinante mundo de la sustentabilidad.
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CONCEPTOS
Sustentabilidad
La Casa del Árbol de la Sustentabilidad es un centro educativo
interactivo que no solo provee información, sino que también
sumerge a los visitantes en el concepto de la sustentabilidad.
Entre el uso de materiales locales para su construcción, el
sistema de recuperación de agua de lluvia, y los generadores
de electricidad tanto solares como eólicos, la casa del árbol
de la sustentabilidad no solo es un museo.

Amistad
• Haz amistades de por vida y recuerdos con jóvenes
de más de 160 Organizaciones Scouts Nacionales
representando a más de 200 países y territorios.
• Celebra la diversidad global y aprecia cómo las cosas
que nos hacen diferentes en realidad nos unen como
parte de un movimiento Scout mundial.

Experiencia
• Descubre un Nuevo Mundo de experiencias que
cambiarán tu vida y que te ayudarán a desarrollar una
vida física, intelectual, emocional, social y espiritual,
unidos por la Promesa y la Ley Scout.
• Sumérgete en la experiencia de Norteamérica al
compartir su cultura con otros jóvenes de todo el mundo
• Desarrolla liderazgo personal y competencias para la
vida dedicadas al servicio. Esto te permitirá demostrar
tu liderazgo mediante el servicio a tu generación y en tu
comunidad.

@2019wsjperu
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Aventura
• Bicicleta, caminata, escalada, volar y nadar en un campo
de aventura de primera clase en el mundo para jóvenes.
• Descubre y adopta soluciones a los retos que afectan
nuestro mundo.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DEL
CONTINGENTE PERUANO?
Participantes
Los jóvenes con registro vigente en la Asociación de Scouts
del Perú (al momento de su inscripción en este evento y hasta
el 2019) que tengan cumplidos entre 14 y 17 años cuando
comience el Jamboree (es decir, haber nacido entre el 22 de
julio del 2001 y el 21 de julio de 2005).

Responsables de Unidad o Patrulla
Adultos voluntarios con registro vigente en la Asociación de
Scouts del Perú (desde el año de inscripción al evento y hasta
el 2019) que tengan 21 años cumplidos al 22 de julio de 2019
podrán postular para ser parte de la delegación peruana
como Responsables de Unidad o Patrulla.
Se necesitará un (1) Responsable por cada nueve (9)
participantes.
De preferencia, los responsables deberán hablar inglés o
francés en nivel intermedio.
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Equipo Internacional de Servicio (EIS)
Miembros de la Asociación de Scouts del Perú con registro
vigente desde el año 2018, y que tengan mínimo 18 años
cumplidos al 22 de julio de 2019, podrán participar sirviendo
en el Jamboree postulando al Equipo Internacional de
Servicio de la delegación peruana.
Es importante resaltar que la participación del Equipo
Internacional de Servicio está limitada por una cuota de 1
miembro EIS por cada 5 jóvenes participantes. Es preferible
que un EIS tenga participantes de su propio grupo en la
delegación; sin embargo, eso no garantiza su elección para
ser parte del equipo.
Los EIS deberán de preferencia hablar inglés o francés en
nivel intermedio.

@2019wsjperu
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
El 24° Jamboree Scout Mundial utilizará lo que llamamos el
“Modelo Summit” para los participantes, los Responsables de
unidad o patrulla, y el EIS (Equipo Internacional de Servicio).
Este modelo permite a los asistentes llevar al Jamboree solo
su ropa, bolsa de dormir y otros artículos personales o de
exhibición. Lo demás, necesario para vivir en el sub-campo,
será entregado por la organización del Jamboree.

Equipos proporcionados por el evento:
Participantes y responsables de unidad o patrulla en los
subcampos recibirán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpa
Utensilios de cocina y artículos de cocina
Alimentación
Derecho al programa.
Áreas de cocina/instalaciones en cada área de acampe
Herramientas para armar el área de acampe
Mesas para la preparación de alimentos por patrulla
Catre

Cuota y Forma de Pago
Perú pertenece a la CATEGORÍA B por ende las cuotas de
participación del evento son las siguientes:
• Cuota de Participante, Responsables de Patrulla/
Unidad y Contingent Managemet Team (CMT):
U$S 860 (ochocientos sesenta y 00/100 dólares americanos)
• Cuota de EIS:
U$S 810 (ochocientos diez y 00/100 dólares americanos)
10
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Fechas Límite
de Pago

Participantes y
Responsables de
Unidad/Patrulla/CMT

EIS

18/03/2018

$300

$300

30/08/2018

$300

$300

28/02/2019

$260

$210

La cuota incluye la inscripción en el evento, kit de Delegación
Peruana y cuota administrativa. El contenido del kit se dará
a conocer en un siguiente boletín.
Para aquellos que se inscriban después de la primera fecha
de pago (18 de marzo del 2018) deberán pagar una penalidad
de U$S60 para el EIS y U$S70 para el resto de participantes.
*No incluye boleto aéreo, trámites de visa, traslados internos ni viáticos.

REUNIÓN INFORMATIVA
El día Jueves 8 de febrero de 2018 a las 8:00 p.m. se realizará
la primera reunión informativa en la Sede Nacional Scout
(Av. Arequipa 5140, Miraflores).

DUDAS Y/O CONSULTAS
Si tienes alguna duda o quieres saber más del evento
conéctate con nosotros a través de nuestras redes.

Correo: delegacionwsj2019@scout.org.pe
Fb: www.facebook.com/2019wsjperu
IG: @2019wsjperu
@2019wsjperu
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www.facebook.com/2019wsjperu
@2019wsjperu
delegacionwsj2019@scout.org.pe
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