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OBJETO DE LA BECA:  
 

Están disponibles 9 lugares para beneficiarios, (Entre 14 y 17 años), y 1 Dirigente Scout. La 
beca cubrirá la inscripción al evento y los pasajes aéreos entre Asunción – Paraguay y Seúl – 
Corea del Sur.  
 

Gastos no cubiertos:  
• Kit Nacional de delegación.  
• Bebidas o Comidas durante momentos de espera de conexiones.  
• Tramitación de Pasaporte.  
• Seguro Internacional del viajero. 

 
REQUISITOS EXCLUYENTES:  
 

PARA BENEFICIARIOS:  
 

a) Los beneficiarios serán mayores de 14 años y menores de 18 años durante el inicio del 
evento del Jamboree Mundial Corea 2023. Es decir, los postulantes deberán haber nacido 
después del 31 de julio de 2005 y antes del 31 de julio de 2009.  
 

b) Ser ciudadano/a paraguayo/a residente en el país.  
 

c) Inscripción en la A.S.P. en los periodos de: 2021, 2022 y 2023.  
 

d) Pertenecer a una familia de recursos económicos limitados. En tal sentido, aquellas familias 
con ingresos superiores a tres (3) salarios mínimos, equivalente a G. 6.867.972, no serán 
elegibles. El Salario Mínimo Legal Vigente al momento de la convocatoria es de G. 
2.289.324.  

 
e) Será exigido un nivel básico de inglés. El mismo será comprobado en entrevista con el jefe 

de delegación o con quien este designe para el efecto. En caso de obtener la beca y no 
contar con el nivel solicitado, será firmada una carta compromiso con los padres o tutores 
del beneficiado a fin de cursar los estudios de esta lengua antes del evento. 

 
f) Solvencia económica para gastos no cubiertos. Los postulantes deberán contar 

mínimamente con la suma de USD 500 para la fecha del evento. A fin de poder cubrir algún 
inconveniente inesperado. Para el mismo, será firmada una carta compromiso con los 
padres a fin de reunir los fondos hasta la fecha del evento.  

 
g) Comprometerse a Adquirir el Kit Nacional de Delegación, el cual no está incluido en la Beca.  
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PARA EL DIRIGENTE JEFE DE PATRULLA:  
 

a) Cumplir con los requisitos b, c, f y g.  
 

b) Ser mayor de 25 años al momento de la postulación.  
 

c) Será exigido un nivel básico de inglés al momento de postulaciones. El mismo será 
comprobado en entrevista con el jefe de delegación o con quien este designe para el 
efecto. 

 
d) Encontrarse con estabilidad laboral demostrable con certificado de trabajo.  

  
DOCUMENTOS PARA PRESENTAR POR LOS BENEFICIARIOS:  
 

De acuerdo con el Reglamento Para Otorgamiento de Becas, aprobada en asamblea ordinaria 
del 2021. Deberá ser presentado un único archivo de 4 páginas en formato pdf que contenga:  
 

a) Una carátula donde se indique el Grupo Scout y el nombre del postulante según 
INT_FOR_002.  
 

b) Una carta del Responsable de Grupo donde postule al candidato con sus 
consideraciones para tomarlos en cuenta. Con la firma de los miembros del consejo de 
grupo.  

 
c) El currículo scout, según el formulario INT_FOR_003. No debe contener el nombre del 

Grupo Scout ni del postulante.  
 

d) Descripción del proyecto para desarrollar al regreso del evento, este proyecto deberá 
tener un impacto positivo en la comunidad. Este documento no debe contener el nombre 
del Grupo Scout, el nombre del postulante ni aspectos que puedan inducir a deducirlo. 
Puede utilizarse el formulario INT_FOR_004.  

 
DOCUMENTOS PARA PRESENTAR POR LOS DIRIGENTES:  
 

a) Los requisitos a, b, c y d.  
 
b) Certificado de trabajo con antigüedad laboral.  

 
Observación.: El dirigente que obtenga la beca, deberá firmar el contrato para usufructuar 

la beca, la cual indicará que, de no utilizar la beca por cualquier motivo, se comprometerá a 
resarcir a la institución los valores que demandará enviar a otro dirigente con los beneficiarios 
becados. 

 
Por disposición del Gobierno de Corea del Sur, las becas una vez otorgadas serán 

intransferibles. Por lo que, de no usufructuarse por el beneficiado, esta será considerada 
perdida. 
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Los documentos de los postulantes deberán ser enviados a 
internacionales@scouts.org.py. El administrador, dará acuse de su recepción, para 
conocimiento del postulante.  

 

El asunto del Correo Electrónico deberá ser: Postulación Beca WSJ2023 – “Nombre 
del beneficiario” - “Grupo Scout”. (Donde se reemplaza el nombre del beneficiario y Grupo 
Scout y se excluyen las comillas).  

 

La recepción de los documentos será hasta el 25/02/2022 a las 23:59.  
 

Los scouts que pertenezcan a los grupos de los miembros de la comisión de becas no 
podrán ser postulantes a las becas de este Jamboree.  

 

La comisión dará su dictamen hasta el 12 de marzo del 2022.  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Roxana Sanchez 

Miembro de la comisión de Becas WSJ2023 

 

_________________________ 
Sonia Gayoso 

Miembro de la comisión de Becas WSJ2023 
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