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25º Jamboree Scout Mundial – COREA 2023 

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. 
 
A través de este comunicado se les da a conocer el 
“Procedimiento de Inscripción para formar parte del 
contingente peruano”.  
Está proyectado para 49 integrantes, 04 miembros CMT, 36 
scouts/caminantes participantes, 04 responsables de 
patrulla y 05 miembros del EIS, número estimado por el CMT 
en coordinación con el comisionado Internacional para 
participar al 25° WSJ. La cantidad de cupos puede aumentar 
si más juveniles puedan registrarse. 
 
Los participantes del Contingente tendrán la oportunidad 
de hacer realidad sus sueños en un ambiente inspirador e 
innovador, bajo el lema “Draw Your Dream” (Dibuja tu 
Sueño), durante el mes de agosto del 2023, donde se espera 
la participación de 50,000 Scouts de más de 170 países.  
Cada scout tiene una única oportunidad de asistir a un Jamboree Scout Mundial como 
participante, es por ello que les invitamos a sumarse al Contingente y representar a nuestro país 
en COREA 2023. 
 
1. FECHA Y LUGAR DEL JAMBOREE 

 
El 25° Jamboree Scout Mundial se realizará entre el 1 y el 12 de agosto del 2023, tendrá lugar 
en SaeManGeum. Este lugar está situado cerca del Parque Nacional Byenonsanbando (en la 
península de Byeonsan), localizado en la Costa Este de Jeollabuk-do, República de Corea, en 
un terreno completamente plano y especialmente diseñado para el Jamboree Scout Mundial. 
 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DEL CONTINGENTE PERUANO? 

 

Existen 3 opciones para participar en el Jamboree Scout Mundial, es indispensable indicar 
que para cualquiera de las categorías es obligatorio estar inscrito en la Asociación de Scouts 
del Perú; desde el periodo 2021 y mantenerse con registro vigente hasta la fecha del evento; 
es decir, debe estar registrado también en el 2022 y 2023. 
El CMT conformará 01 TROPA, por scouts o caminantes organizados en 04 patrullas de 09 
participantes más 01 adulto responsable. 
 
• Participantes: 
Corresponde a los jóvenes registrados en la Asociación de Scouts del Perú durante los años 
2021, 2022 y 2023, que tengan cumplidos los 14 años y hasta los 17 años a la fecha de inicio 
del evento; es decir, haber nacido entre el 22 de julio del 2005 y el 31 de julio del 2009. No 
es posible flexibilizar estas fechas.  
Los jóvenes participantes podrán registrarse al Jamboree de manera individual, serán 
organizados en Patrullas especialmente creadas para el evento, aquellas Patrullas que no 
completen el número solicitado por la organización del Jamboree, podrán ser integradas con 
participantes de otros grupos. 
https://forms.gle/AvZcEvDcuFooLKka7  
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• Responsables de Patrulla: 
Dirigentes que cuenten con registro vigente durante los años 2021, 2022 y 2023 que quieran 
postular para ser Responsables de Patrulla en el 25° Jamboree Scout Mundial, deben cumplir 
con el tiempo de experiencia solicitado (mínimo 2 años de actividad presencial), ser miembro 
activo de la ASP (Rama Scout o Caminante). 
Cada patrulla irá a cargo de un Dirigente que será elegido/a entre los postulantes, se 
priorizará a aquellos dirigentes que tengan mayoría de participantes inscritos de sus Grupos 
y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos:   

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

• 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 los scouts, habiendo llevado una conducta apropiada 
como dirigente 

• Postulantes RP: https://forms.gle/MzZodQ11kqgMJCbd6   

• International Service Team (IST/EIS): 
Rovers y Dirigentes, registrados en la Asociación de Scouts del Perú con registro vigente 
durante los años 2021, 2022 y 2023, y que tengan los 18 años cumplidos al 1° de Agosto del 
2023 podrán postular para colaborar en el 25° Jamboree Scout Mundial como parte del 
International Service Team (IST).  
  
El Equipo International de Servicio (IST por sus siglas en inglés) deberá ingresar algunos días 
antes al evento y retirarse unos días después para poder pasar por sus debidas capacitaciones 
y apoyar en el proceso de armado y desarmado del campamento. 
Es importante destacar que existe una cantidad máxima de miembros del IST que pueden 
participar en esta categoría como parte del Contingente. Por lo que se priorizará a aquellos 
postulantes a IST que tengan mayoría de participantes de sus respectivos Grupos, lo que no 
necesariamente garantiza su selección como parte del IST y que cumplan con los requisitos 
establecidos: 

• Haber participado activamente en el movimiento al menos desde el 2019 (Se 
verificará con su registro y con la carta de presentación de su Jefe de Unidad). 

• Estar en buenas condiciones físicas para realizar las tareas encomendadas por la 
Organización del evento. 

• 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), puede presentar certificados de estudio de Idiomas nivel intermedio lo 
cual será opcional. 

• Postulantes EIS: https://forms.gle/NaPD7AGqiPgENRz79  

 

3. EL COSTO DEL JAMBOREE 

 

Lo primero que debes saber, es que el pago de esta actividad internacional se realiza 
mediante depósito en efectivo en dólares americanos (USD) en la cuenta recaudadora de la 
ASP para todas las categorías (Participantes, IST, Responsables de Patrulla y CMT).  
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El costo del Jamboree Mundial NO incluye: pasaportes, visas, seguros de viaje, vuelos ni otros 
traslados, hospedaje previo y/o posterior al evento. 
 

Participantes / RP EIS / CMT 

US$ 650.00 US$ 610.00 
 
 

4. INSCRIPCIÓN, CUOTAS Y FECHAS DE PAGO 

 

Para el proceso de inscripción y postulación del Contingente Peruano recordamos que los 
participantes se inscriben directamente en el evento (links que se darán a conocer 
posteriormente). Todo adulto voluntario que postula para responsable de patrulla y EIS será 
evaluado debido a que los cupos son limitados para estas categorías, para lo cual deberá 
enviar su información al correo delegacionperu25wsj@scout.org.pe para su revisión, si es 
aceptada su postulación se enviará la respuesta a su correo adjuntando el link de registro y 
podrá realizar el pago de la cuota respectiva y subir los documentos solicitados. 
Con la primera cuota ya reservaste un puesto dentro del Contingente Peruano para el 25° 
Jamboree Scout Mundial – COREA 2023. 
A continuación, detallamos las fechas de pago (se recomienda cancelar antes de la fecha 
indicada, de lo contrario habrá un recargo). 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS Participantes / RP EIS / CMT 

PRIMERA CUOTA    - 31 ENERO 2022 $100.00 $100.00 

SEGUNDA CUOTA   - 30 ABRIL 2022 $150.00 $110.00 

TERCERA CUOTA    -  15 JULIO 2022 $200.00 $200.00 

CUARTA CUOTA    -   15 OCTUBRE 2022 $200.00 $200.00 

TOTAL $650.00 $610.00 

 
 

5. DESGLOSE DE LA CUOTA 

 

El costo de participación a pagar, corresponde tanto al pago de la inscripción general del 
evento internacional (Asociación Scout de Corea), así como también el pago de la cuota del 
Contingente Peruano. 
Los costos mencionados en la cuota incluyen: 

• Una carpa individual con aislante para el suelo. 
• Alimentación desde el 1 de agosto al 12 de agosto del 2023. Para el caso de IST y CMT 
la alimentación es desde la cena del 29 de julio, al desayuno del 13 de agosto. 
• Equipamiento de cocina para las Unidades (a excepción de los de uso personal como 
utensilios y platos). 

*Se entregarán detalles más adelante, pero ollas, cocinilla y gas están 
contemplados.  

• Kit de Camping de Unidad (mesa, sillas, lonas para sombra, insumos para hacer 
portales). 
• Kit de registro del 25° Jamboree Scout Mundial: pañoleta, insignia y credencial. 
• Traslados desde el punto de entrada (Aeropuerto Incheon↔Sitio del Jamboree). 
• Traslados al interior del Jamboree. 
• Kit del Contingente Peruano. 
• Costos de administración del Contingente. 
• Espacios de representación del país (Pabellón). 
• Botiquín del Contingente. 

http://www.scout.org.pe/
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• Costos de transferencia a Corea. 
• Otros costos del Contingente. 

 
El costo del Jamboree Mundial NO incluye: pasaporte, visas, seguros de viaje, vuelos ni  
otros traslados, hospedaje previo y/o posterior al evento, trámites u otros requisitos  
para ingresar a la República de Corea. 
 

6. MULTAS, DESISTIMIENTOS y DEVOLUCIONES 

 

En cuanto a multas, desistimientos y devoluciones, es posible darse de baja del Jamboree 
con la devolución parcial de la primera cuota pagada (monto será coordinado con tesorería 
de la ASP) hasta el 15 de febrero del 2022.  Posterior a esa fecha, ya se habrán confirmado 
los cupos al Comité Organizador en Corea. 
Devoluciones posteriores a la confirmación de cupos: 
En ningún caso existirá una devolución completa de lo pagado debido a los gastos 
administrativos que se deben realizar. 
• Las Bajas durante el resto del 2022 tendrán una devolución dependiendo de los gastos 
ejecutados por el Contingente y los pagos realizados. 
• Adicionalmente existe la posibilidad de traspasar el cupo ya pagado a otra persona que 
quiera sumarse posteriormente, sólo hasta julio del 2022. 
Multas 
• 10 USD de recargo a la cuota por atraso en la fecha máxima de pago (ultima fecha de cada 
cuota). De no hacerlo dentro de los 3 días siguientes puede perder el cupo asignado. 
 

7. RECORDATORIO 

 

Este gran campamento cambiará las vidas de quienes asistan, los participantes entrarán 
como jóvenes Scouts y saldrán como agentes de cambio, embajadores de nuestro país y 
ciudadanos del mundo. Es una experiencia inolvidable y de una sola vez en la vida. 

 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con el contingente 
mediante nuestro email para responder sus dudas y consultas: 
 
Web: http://www.scout.org.pe/scoutsperu/peru25wsj 
Correo: delegacionperu25wsj@scout.org.pe 
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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