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LLEGÓ EL BOLETIN N°2 

Y les traemos más información respecto al programa y las tarifas. 

Actualización Inscripción Membresía 2021. 

Los participantes al Jamboree 2023 deberán estar inscriptos en el periodo 

2021, 2022 y 2023. 

Fechas principales del programa 

29-31 julio 01 de agosto 02 de agosto 03 de agosto 04 de agosto 05 de agosto 06 de agosto 

Llegada del 
EIS y 

capacitación. 
Ceremonia 

de 
Bienvenida 

Llegada de 
los 

contingentes 

Programa del Centro Scout Mundial 
Programación Adultos (EIS, CMT) 

Ceremonia 
Religiosa. 
Programa 

Intercambio 
Cultural 

Recepción 
de 

Bienvenida. 
 

Ceremonia 
de Apertura 

Días abierto a visitantes 

 Actividades de Subcampo 

07 de agosto 08 de agosto 09 de agosto 10 de agosto 11 de agosto 12 de agosto 13 de agosto 

Programa del Centro Scout Mundial 
Programación Adultos (EIS, CMT) 

Partida de 
los 

Contingentes 

Partida del 
Equipo 

Internacional 
de Servicio 

Días abiertos a visitas 

Ceremonia 
de Clausura Actividades de Subcampo 

Recepción 
de 

Despedida 

 

Composición de las patrullas y tropas 

De acuerdo con el comité scout mundial, los participantes deberán integrar 

Tropas conformadas por 36 jóvenes y 4 adultos. Las tropas son formadas por 4 

patrullas, con las siguientes reglas: 

- Las patrullas deberán estar compuestas por 9 jóvenes y acompañadas por 

un dirigente 

- Cada tropa contiene 4 dirigentes, donde uno de los dirigentes asumirá el 

cargo de jefe de tropa. Los 4 dirigentes son responsables por los 36 

jóvenes y deberán cubrir a los demás dirigentes en caso de imprevistos 

durante el evento 



 
 
 
 
 
 

 

- Por más de que la patrulla sea mixta, no implica que haya más de un 

dirigente por patrulla 

- Lugares en tropas incompletas podrán ser completadas por participantes 

de otras organizaciones scouts. 

Participante como jefe de patrulla 

Los dirigentes registrados en la ASP que cuenten con el nivel intermedio de 

formación podrán postular al Contingente Paraguayo como responsables de unidad. 

Cada patrulla estará conformada por 9 participantes y 1 responsable de unidad. Los 

responsables deberán comunicarse en inglés o francés en nivel intermedio. 

Obs.: Se dará preferencia de inscripción a los dirigentes que contengan en la 

patrulla la mayor cantidad de miembros de su mismo grupo scout. 

 

TASA DEL JAMBOREE 

Participante, Dirigente, IST Y CMT 
Categoría B de la OMMS 

Moneda: Won Sur Coreano (KWR) 

Moneda Total Deposito Saldo 

KWR 350.000 100.000 250.000 

USD* 300,00 87,00 213,00 

*Valor aproximado 

 

Importante: 

• La tasa del Jamboree esta estipulada en la moneda sur coreana (KWR-WON). 

Los valores en dólares americanos son apenas referenciales. 

• La tasa del Jamboree es la misma para todas las categorías: Jóvenes y Adultos. 

• Los plazos para los envíos de las remesas por parte de la OSN serán el 

30/03/2022 y el 28/02/2023 

• Hemos agregado 10% sobre el valor del Jamboree para cubrir fluctuaciones en 

el dólar. 



 
 
 
 
 
 

 

Incluidos en la inscripción del Jamboree: 

- Kit de inscripción individual: Pañoleta, carnet del Jamboree, tarjeta de 

identificación. 

- Carpa individual para una persona con aislante térmico 

- Alimentación para las tropas: desde la cena del 1 de agosto hasta el 

desayuno del 12 de agosto de 2023 

- Alimentación para IST´s: Cena del 29 de julio hasta el desayuno del 13 de 

agosto de 2023. 

- Para las tropas: 

o Equipo de Cocina (Sin menajes individuales) 

o Kit de campamento (Lonas, mesas, sillas, etc.) 

- Traslado ida y vuelta al aeropuerto Internacional de Incheon hasta el local 

del Jamboree. 

- Asistencia médica en los puestos de salud y hospital del Jamboree. 

 

SOBRE LOS VALORES DE INSCRIPCIÓN 

La tasa administrativa de la Asociación de Scouts del Paraguay (tasa O.S.N) 

es de 170,00 USD.  

El valor de esta tasa estará destinado a cubrir los siguientes costos: Costo 

del Kit del contingente paraguayo, costo de flete del kit, tasa de validación de 

documentos para la organización nacional, tasas bancarias referentes a remesas de 

cambio, tasas por depósitos bancarios, medicamentos, medios de comunicación para 

los dirigentes, materiales y regalos para la organización anfitriona del Jamboree, etc. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

El kit del contingente estará compuesto por: 

- 3 remeras mangas cortas. 

- 1 gorra. 

- 1 termo de 900cc. 

- 3 pañoletas de delegación. 

- 5 insignias de delegación. 

- 1 campera impermeable. 

 

No estará incluido en el kit, pero estará disponible para compra: 

- Insignias de delegación extras 

- Pañoletas de delegación. 

- Mochila de delegación 

- Kit de utensilios (Light My Fire) 

 

SOBRE LOS PAGOS 

El costo total del evento incluyendo Inscripción al Jamboree, Kit Nacional de 

delegación y tasa administrativa O.S.N. será de 500 USD debiéndose abonar la 

primera cuota de 110US$ hasta el 10 de Febrero de 2022. Esta primera cuota NO 

SERÁ REEMBOLSABLE, apenas podrá ser transferida a nombre de otro interesado. 

El calendario de pagos es de la siguiente manera: 

 

Fecha Monto 

10/02/2022 110 USD 

01/08/2022 110 USD 

10/01/2023 280 USD 

 

 

Cta. Ahorro USD  

Visión Banco - 7248990 

Ruc.: 80028957-9 

Recomendamos realizar los depósitos en guaraníes, debido a que, para 

depósitos en Dólares en efectivo, será cobrada una comisión bancaria de 1% sobre 

el monto depositado. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Los valores de inscripción NO Incluyen: 

- Pasajes aéreos 

- Emisión de pasaporte 

- Menajes 

- Equipos personales (Bolsa de dormir, mochila carguera, etc.) 

- Visados 

- Medicamentos de uso personal 

- Seguro del viajero ni seguro médico. 

 

OPERACIÓN K 

El objetivo de la operación K es la de garantizar que el mayor número posible 

de scouts tenga la oportunidad de participar del 25° Jamboree Scout Mundial, 

independientemente de su situación económica. El programa solidario Operación K 

financiara hasta 1 dirigente y 9 scouts por OSN para participar del Jamboree. 

 El comité organizador asegurara que las instalaciones y la experiencia 

ofrecida a los scouts apoyados por el fondo de solidaridad sean las mismas que todos 

los otros participantes del Jamboree. 

Este programa tiene el apoyo del gobierno sur coreano y hay algunas políticas 

rígidas a él relacionados. De acuerdo con su sistema contable, los beneficiarios 

registrados no pueden ser alterados. Por lo tanto, las OSN´s deben prestar bastante 

atención a quien será seleccionado y registrado en el proceso. Después de que los 

participantes seleccionados retornen a sus países, el Comisionado internacional 

deberá enviar una carta firmada al comité organizador para confirmar su retorno 

seguro. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN VIA SISTEMA JOAJURÃ 

Para registrar la inscripción, la misma deberá ser registrada vía el sistema 

joajurã. Donde deberá constar el número de comprobante de deposito para su 

validación, para la cuota correspondiente, de no ser realizado este paso, la inscripción 

podría ser rechazada.  

 

SEGURO INTERNACIONAL DEL VIAJERO 

La contratación de un seguro del viajero es obligatoria para todos los 

participantes, observando las siguientes directrices: 

La contratación deberá ser valida a partir de la fecha de salida hasta la fecha 

de retorno al Paraguay. El valor mínimo de la cobertura deberá ser de 60.000 us$. 

Recomendamos que el seguro incluya seguro de salud, seguro médico hospitalario e 

repatriación. 

Antes de viajar es importante conocer los cuidados médicos que deben ser 

tomados. Si necesita tomar medicamentos de prescripción médica, procure obtener 

la receta de ser posible en inglés y adquiera los medicamentos en cantidad suficiente 

para todo el viaje. 

 

 

¡Siempre Listos! 

 

Marcos Jimenez 

Head Of Contingent - Paraguay 


