1º BOLETIN CONTINGENTE ESPAÑOL
FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA

¡Marca estas fechas en tu calendario! Del 22 de julio al 2 de agosto del 2019 scouts de todo el mundo se
reunirán en el Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia Bechtel en Virginia del
Oeste, EUA, para la celebración del 24º Jamboree Scout Mundial.

Esta edición del Jamboree Scout Mundial es única y especial ya que será el resultado del trabajo en equipo
de tres Organizaciones Scouts Nacionales:

Bajo el tema “Descubrir un Nuevo Mundo”, el Jamboree pone especial énfasis en la aventura, las
culturas y las nuevas amistades que serán compartidas por Scouts de todo el mundo en este evento de 12
días de duración.
El Jamboree Scout Mundial es sobre todo un evento educativo que reúne a jóvenes de todo el mundo para
promover la paz y el entendimiento mutuo, así como el liderazgo y competencias para la vida.
El 24º Jamboree Scout Mundial retomará actividades clave de los programas de los Jamborees mundiales
pasados, como la Aldea Global de Desarrollo o el Centro Scout Mundial, una iniciativa especial sobre
sostenibilidad y los elementos de socialización que permiten a los participantes hacer amigos de todo el
mundo para toda la vida.

¡Tus nuevos amigos te están esperando!

FECHAS
El Jamboree Scout Mundial 2019 comienza con la llegada de los contingentes el lunes 22 de julio del 2019
y finaliza con la salida el viernes 2 de agosto del 2019.

LEMA
El Lema para el 24º Jamboree Scout Mundial es “Descubrir un Nuevo Mundo” y fue creado por el “Dream
Team”, el equipo de jóvenes que forma parte de la Organización y que se encargan de aportar sus ideas,
visión y conocimientos en las diferentes áreas así como de la promoción del evento por todo el mundo.
El Nuevo Mundo hace referencia al encuentro de culturas los países organizadores: México, Canadá y
Estados Unidos.

Los Scouts de todo el mundo buscaremos formas de Descubrir un Nuevo Mundo para buscar respuestas y
soluciones a preguntas y problemas internacionales como la pobreza, la hambruna y los conflictos. Para
ello, saldremos de nuestra zona de confort y nos sumergiremos en la mezcla de la cultura norteamericana
con la idea de que cuando cada contingente vuelva a casa, sea con una perspectiva más amplia del mundo,
un entendimiento más profundo de Norteamérica y un compromiso renovado hacia el Escultismo.

EL LOGO DEL JAMBOREE

El logo para el 24º Jamboree Scout Mundial representa la
amistad y la unidad del Escultismo mundial.
El diseño del logo en forma de globo se compone de listones
multicolores que hacen alusión a los colores oficiales de las
banderas nacionales de los tres países anfitriones y el morado
representa el Movimiento Scout Mundial. El logo simboliza a
Norteamérica, que se abre para recibir a la comunidad mundial
del Escultismo para el 24º JSM.
Además, dado que el Jamboree es un evento oficial de la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), el logo del
Escultismo mundial también está representado.

PROGRAMA
El objetivo principal del 24º Jamboree Scout Mundial es unir a los jóvenes de todo el mundo para
promover la paz, el entendimiento mutuo y el respeto a través de una variedad de actividades de
aventura al aire libre y haciendo énfasis en el día a día y la interacción social entre las diferentes
culturas que se vivirán en los subcampos Scouts.
Para ello, hay una serie de conceptos clave sobre los que girarán las actividades propuestas tanto
para los participantes como para los ISTs y CMTs.

Amistad
• Haz amistades de por vida y recuerdos con jóvenes de más de 160 Organizaciones Scouts
Naciones 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.
• Redefínete al probar tus límites y el rol potencial que cada uno de nosotros juega en el mundo.

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.

Aventura
• Bicicleta, rutas, 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.

Sostenibilidad
La casa del árbol de la sostenibilidad es un centro educativo interactivo que sumerge a los
participantes en el concepto de la sostenibilidad. 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 sostenibilidad no solo es un museo, ¡es toda una
aventura!
Otras acciones que se llevarán a cabo durante el Jamboree para promover la sostenibilidad dentro
del Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia Bechtel son:
• Reutilización de aguas grises para los baños
• Baños de composta y sistemas de bajo flujo
• Áreas de filtrado de agua residual dentro del campo

• Restauración de ríos y afluentes
• Reciclado de aceite de cocina como combustible verde
• Sistema de intercambiadores de calor geotérmicos

Servicio a la comunidad
El programa “The Season of Service”, financiado por la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS), ofrecerá a los scouts la oportunidad de involucrarse y participar en acciones de
servicio a la comunidad y compartir sus experiencias con el resto.

El programa se basa en la premisa 50 50 50, donde alrededor de 50.000 scouts participantes al
Jambore Scout Mundial, animarán a los 50 millones de scouts de todo el mundo, a llevar a cabo
acciones de servicio durante 50 días en materia de paz, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio
Climático...
Este programa comenzará desde el 1 de junio de 2019 hasta el 21 de julio de 2019, cuando tendrá
lugar el 24º Jamboree Scout Mundial en el Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia
Bechtel, en Virginia del Este, Estados Unidos.
Para más información puedes visitar www.scout.org/505050.

ACTIVIDADES
La Reserva ofrece una amplia variedad de actividades de aventura, pero es importante recalcar
que no todos los participantes podrán experimentar todas y cada una de las actividades por
motivos de capacidad.
Las actividades de aventura estarán sujetas a citas programadas y disponibilidad en función de las
condiciones climatológicas.
A continuación, podrás encontrar una lista de actividades:
• Casa del Árbol de la Sostenibilidad
• Tirolinas
• Tours en las alturas (Canopy)
• Pista de obstáculos
• Parque de patinaje
• Escalada
• Deportes de campo
• Deportes de tiro
• Rutas de bicicleta de montaña
• Rutas de bicicleta BMX
• Natación

• Actividades en bote
• Pesca
• Senderismo y rutas por bosque nacional
• Campo o deportes de disparo
• Componentes de desarrollo personal como
—Programa de Sostenibilidad
—La Aldea Global de Desarrollo
—Oportunidades potenciales de “Camp in
Camp”
— Fe y creencias
— Exhibiciones culturales

Algunas de las actividades más famosas:
• La tirolina combinada más larga del mundo 8.7km
• La ruta de canopy más larga de Estados Unidos 15.3km
• La instalación artificial más larga de escalda al aire libre en Estados Unidos 218 estaciones
• Instalaciones de primer nivel de ciclismo de montaña
• El segundo parque de patinaje al aire libre más grande de Estados Unidos 1.7 hectáreas
• La segunda instalación de BMX más grande de Estados Unidos 5.3 hectáreas

• El tercer campo combinado de tiro de rifle, escopeta y pistola de Estados Unidos 250
estaciones
• El tercer campo de arquería más largo de Estados Unidos 116 estaciones
• La arena más grande al aire libre en Virginia del Oeste con capacidad para 80,000 personas
• Acceso a uno de los ríos mejores evaluados para rafting, kayaking y pesca
• Acceso a algunos de los sitios más populares de Estados Unidos

Algunas áreas de programa incluyen:
• Tiro con Arco—Arquería Estática y flechas deportivas
• La nube—más de 25 empresas, agencias del gobierno federal y ONGs que ofrecen un espacio de
áreas tecnológicas que incluyen robótica, medicina forense, matemáticas, tecnología espacial,
ingeniería, ciencias de la salud, química, física, comunicación y tecnologías de información.
• El “Trax”—Circuito BMX para estilo libre, descenso y salto
• El “Parque”— área de entrenamiento para principiantes en skate, plaza para transiciones, rampa
vertical y fosas de patinaje
• Las “Rocas”—Escalada en roca, rappel, descenso y “Boulder”
• Las “Cuerdas”—uso de cuerdas de altura y áreas de desafío
• La “Tirolina”—Circuito de tirolinas que incluye la tirolina más grande con 5 líneas de (930-metros)
de longitud
• El “Canopy”—tour de canopy con tirolina y cuerda que incluye puentes y elementos de rappel
• Descenso de montaña en bicicleta (alta velocidad)
• Campo traviesa en bicicleta (velocidad media-baja)
 Las “Albercas”—cuatro piscinas para buceo y nado abierto
Entre las actividades que se desarrollarán durante el evento, destacan: Escalada en las Rocas, una
de las instalaciones artificiales de escalada más grandes del mundo; el “Park”, una de las
instalaciones al aire libre más grandes de skateboarding en el mundo; y el “Trax”, una de las
instalaciones de bicicleta BMX más grande del mundo. Además, los tres lagos artificiales con los
que cuenta la Reserva y piscinas, ofrecerán una variedad de actividades acuáticas a los
participantes.

¿CÓMO LLEGAR HASTA EL JAMBOREE?
El Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia Bechtel (2550 Jack
Furst Drive, Mount Hope, WV 25880) se puede acceder desde Norte
América por coche, autobús, tren y una variedad de aeropuertos
en un rango de 482 kilómetros conduciendo desde el sitio.
Los aeropuertos que se detallan a continuación son los
aeropuertos de más fácil acceso:
—Aeropuerto Yeager, Charleston, Virginia del Oeste (92 kilómetros
desde el sitio)
—Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, Charlotte, Carolina del
Norte (386 kilómetros desde el sitio)
—Estación de tren Prince Amtrak, Beckley, Virginia del Oeste (20.5
kilómetros desde el sitio)

En los próximos meses se proporcionará mayor información sobre transporte y desplazamientos.

CLIMA Y TEMPERATURA MEDIA PARA EL MES DE JULIO
Temperatura
El mes de julio se caracteriza por un constante clima caluroso, con temperatura media de 26.1°C,
alcanzando un máximo de 29.4°C o una mínima de 11.7°C, aunque la temperatura mínima es de
16.6°C.

Nubosidad
La nubosidad media es de 59% (parcialmente nublado).

Precipitación
Durante las fechas de celebración del Jamboree existe un 51% de probabilidad de
precipitaciones. A lo largo de este mes, las formas más comunes de precipitaciones
son en tormentas eléctricas, lluvia ligera y lluvia moderada.

Humedad
La humedad suele oscilar entre 55% (medianamente húmedo) y 96% (muy húmedo) durante el
mes de julio, bajando rara vez al 41% y llegando hasta el 100%.
El aire es más seco a principios de julio, cuando la humedad baja al 62% tres de cuatro días. A
finales de julio es más húmedo, elevándose a un 94% tres de cada cuatro días.

PARTICIPAR EN EL 24º JAMBOREE SCOUT MUNDIAL
Participantes y Scouters/Adultos Responsables
Para asistir como participante al evento deberás haber nacido entre el 22 de

julio del 2001 y el 21

de julio del 2005.

Si eres mayor, tendrás la oportunidad de asistir como miembro del Equipo
Internacional de Servicio (EIS/IST), del Equipo de Organización del Contingente (CMT) o como
scouter/responsable de una patrulla.

Equipo Internacional de Servicio (EIS)
Para poder organizar un Jamboree es necesario alrededor de 9.000 personas voluntarias que forman parte
del Equipo Internacional de Servicio, IST por sus siglas en inglés.
Aquellos scouts mayores de 18 años al inicio del Jamboree podrán formar parte del Equipo Internacional
de Servicio. Los miembros del EIS deberán ser capaces de comunicarse en inglés y/o francés, así como estar
dispuestos a desarrollar cualquier tarea necesaria para que el Jamboree sea un éxito.
Los IST también será parte del contingente nacional.
Los IST recibirán tiendas de campaña para cuatro personas y en este caso, el staff comerá en un comedor
específico para adultos voluntarios.

Equipo de Organización del Contingente (CMT)
El Equipo de Organización del Contingente es el equipo de adultos que darán soporte a los participantes.
El Equipo de CMTs lo forman adultos con conocimientos y experiencia en gestión de eventos
internacionales, que cuentan con conocimientos y habilidades en diferentes áreas como comunicación,
organización de eventos y viajes internacionales, gestión financiera, Escultismo internacional…
El número de miembros que forman parte del Equipo de Organización del Contingente es limitado y se basa
en el número total de participantes del Contingente.
Para formar parte de este equipo deberás haber cumplimentado la ficha de inscripción lanzada el 2 de
febrero de 2017.

CUOTA DEL JAMBOREE
El 24° Jamboree Scout Mundial utilizará lo que llamamos el “Modelo Summit” para los participantes,
los miembros del CMT e IST.
De forma simplificada, el modelo Summit permite a los asistentes traer al Jamboree tan solo su equipaje de
ropa, saco de dormir y otros artículos personales o de exhibición. El resto de materiales necesarios para
acampar en los subcampos serán facilitados por la Organización. Esto reducirá significativamente los gastos
para los participantes y los ISTs.
Los subcampos recibirán:
• Tienda de campaña (2 jóvenes participantes por tienda)
• Utensilios y artículos de cocina, excepto utensilios personales
• Instalaciones de cocina en cada zona de acampada
• Herramientas para montar la zona de acampada
• Mesas para la preparación de comidas por patrulla
• Cama plegable
Cada zona de acampada estará provista de baños (tanto letrinas como inodoros) y la comida será entregada
a las patrullas por medio de supermercados.
La Organización Mundial del Movimiento Scout establece las cuotas de participación a los eventos
mundiales en 4 categorías (A, B, C y D) basado en el PIB de cada país. Este reparto de cuotas de manera
solidaria permite que aquellos países con más dificultades puedan continuar participando en los eventos.
Las cuotas bases de inscripción establecida por el Equipo Organizador del 24º Jamboree Scout Mundial para
las diferentes categorías de inscripción es la siguiente:

NSO (España)

Participantes

Responsables de
Patrulla

CMT

IST

Precio cuota base
establecida

$1,275

$1,275

$1,275

$1,175

IMPORTANTE: A esta cuota base de participación establecida por la Organización se añadirá un
coste extra, aún por determinar por parte del Equipo Organizador del Contingente de la Federación de
Escultismo en España, que podrá incluir, por ejemplo:
 Gastos de gestión por transferencias internacionales
 Seguro de responsabilidad civil para actividades en el extranjero
 Kit de participación con prendas y diferentes artículos que identifiquen a todos los participantes
españoles
 Día Internacional
 Stand de la Delegación de España

Todos estos conceptos serán abordados en la primera reunión del Equipo Organizador del Contingente de
la Federación de Escultismo en España y se comunicará a finales de 2017 o a principios de 2018 a más
tardar.

DESCUENTO
Con el fin de estimar y reservar la asistencia futura por parte de las Organizaciones Scouts Nacionales, en
este caso, de la Federación de Escultismo en España, se ha establecido un 5% de descuento sobre la
cuota base de participación para aquellos Contingentes que realicen reserva de plaza antes de que finalice
el año 2017 (31 de diciembre de 2017), reduciendo la cuota para cada categoría:

NSO (España)

Participantes

Responsables de
Patrulla

CMT

IST

Precio cuota base
establecida

$1,212

$1,212

$1,212

$1,116

Este 5% de descuento supone un primer ingreso de $150 para cada una de las categorías. Todos depósitos de reserva de plaza (pre-inscripción) deben realizarse en dólares americanos y por transferencia
bancaria al número de cuenta que se publicará en las próximas semanas.
Los contingentes podrán cambiar la categoría de los registros (por ejemplo: cambiar el nombre de 3
personas, eliminar 1 IST y añadir 1 CMT) sin afectar las plazas y pagos realizados. Estos ingresos se harán
por Contingente Español y no por persona individual, por lo que será las Oficinas de ASDE Scouts de España
y de Scouts MSC quienes realizarán los pagos a la Organización del Jamboree Scout Mundial.
En las siguientes semanas se enviará a las OOFF e interdiocesanas más información de los datos bancarios
en los que realizar los ingresos así como el enlace de preinscripción para aquellas personas que ya han
decidido participar y una pequeña guía de cómo proceder con los preparativos de su participación.

Qué incluye la cuota de participante
• Kit de bienvenida al 24° Jamboree Scout Mundial con objetos coleccionables y un manual para
participantes.
• El programa del Jamboree
—Para los participantes: acceso a las actividades de aventura del Campo Escuela Scout y Reserva
Nacional Familia Bechtel (puede haber limitantes debido al clima o a la capacidad de cada elemento de
aventura), así como programas enfocados al desarrollo personal, al liderazgo y a la sustentabilidad.
—Para los participantes, responsables de patrullas, ISTs y CMTs: acceso a las actividades
ofertadas normalmente en un Jamboree Scout Mundial como la Aldea Global de Desarrollo, el Centro Scout
Mundial (World Scout Center), pabellón donde la OMMS exhibe los programas mundiales, centros scouts,
pone a disposición charlas y formaciones…, el Pabellón de Comidas y los espectáculos en el estadio.
• Todas las comidas durante la celebración del 24° Jamboree Scout Mundial, iniciando con la cena del 22
de julio del 2019 y terminando con el desayuno del 2 de agosto del 2019.
• Transporte desde los puntos de entrada designados del Jamboree a la zona de acampada (el Summit) y
de éste a los puntos de salida designados:
—Aeropuerto Yeager, Charleston, Virginia del Oeste (92 kilómetros desde el sitio)
—Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, Charlotte, Carolina del Norte (386 kilómetros desde el sitio)
—Estación de tren Prince Amtrak, Beckley, Virginia del Oeste (20.5 kilómetros desde el sitio)
• Kit de campismo para las patrullas en función del Modelo Summit, que incluye:
—Equipo de cocina
—Tiendas de campaña
—Camas plegables
—Mesas

 Atención médica en caso de enfermedad (excluyendo las enfermedades ya existentes) o accidentes,
incluyendo cirugía menor o tratamiento cuando sea necesario. La atención médica entrará en vigor a
partir del 22 de julio del 2019 al 2 de agosto del 2019 para participantes y responsables de patrullas, así
como para los ISTs y CMTs desde su llegada al Summit hasta la finalización del evento.

NOTA: La medicación y cualquier costo relacionados con la hospitalización NO están incluidos en la cuota
del Jamboree.

Reembolso
Actualmente el Jamboree está evaluando sus políticas de devolución de los depósitos de preinscripción y
cuotas. Esta política se publicará próximamente.

Política de cancelación
El Comité Organizador del Jamboree tiene la autoridad para cancelar el evento debido a razones de peso.
Si el Jamboree es cancelado a causa de eventos fuera de nuestro control (por ejemplo: actos de terrorismo
o desastres naturales), la Organización del Jamboree no reembolsará las cuotas de inscripción.

