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1 - INFORME Y RESULTADOS DEL PROCESO DE BECAS
AL WSJ 2023.
La organización del Jamboree Mundial de Corea 2023, informo a las delegaciones
parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout, la existencia de becas a ser
otorgadas a las delegaciones que las soliciten. Luego de recibir la confirmación de la
obtención de 9 plazas para beneficiarios y 1 plaza para jefe de patrulla, se iniciaron los
procesos para otorgar las becas.
Como establecido en el reglamento para otorgamiento de becas, aprobado en
asamblea nacional 2021, fueron convocados los dirigentes que quisieran ser parte de la
comisión quienes debieron cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento. Este
llamado se realizó a través de la Circular del Consejo Nacional CSN-CIR-01-2022.
Una vez conformada la comisión de becas, la misma estableció los requisitos y
los procedimientos para el proceso de selección de becados, para ello, se basaron en
documentos oficiales como, las circulares oficiales del Jamboree Scout Mundial 2023,
sección operación K, el Reglamento para Otorgamiento de Becas, aprobado en 2021, y
el Reglamento interno de Relaciones Internacionales Aprobado en 2017.
Una vez recibidos todos los documentos solicitados, fueron analizados en la
comisión y luego del análisis de los proyectos, se procedió a agendar las visitas en los
hogares de los postulantes a nivel nacional, de manera a verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos a nivel nacional e internacional.
Posterior a las visitas, se procedió a la deliberación y votación por los postulantes
a ser seleccionados. Una vez concluida la elección, el Consejo Scout Nacional fue
notificado esperando su aprobación y divulgación.
La divulgación fue realizada a través de la resolución del consejo
RES-15-22.

CSN-

Y posteriormente fue realizada una transmisión por Facebook Live

comunicando los ganadores de las becas.

2 - AMPLIACIÓN DE INSCRIPCIÓN PARA BENEFICIARIOS.
Hemos recibido el Boletín N3 de la Organización del Jamboree Mundial con fecha
23/05/2022. En la misma, detallan que el plazo seguirá abierto hasta por lo menos,
principios de agosto. A raíz de esto, el equipo de planificación nacional del WSJ 2023
decidió reabrir las inscripciones con el pago de la primera cuota para los beneficiarios
hasta el 01 de agosto del 2022 quedando el calendario de pagos conforme la tabla más
abajo.
Pago Regular
10/02/2022 USD 110
01/08/2022 USD 110
10/01/2023 USD 280
Valor Final USD 500

1er Pago Irregular
10/02/2022 USD 140
01/08/2022 USD 110
10/01/2023 USD 280
Valor Final USD 530

2do Pago Irregular
10/02/2022 USD 150
01/08/2022 USD 110
10/01/2023 USD 280
Valor Final USD 540

3er Pago Irregular
01/08/2022
10/01/2023
Valor Final

USD 280
USD 300
USD 580

Cta. Ahorro USD - Visión Banco - 7248990 - Ruc.: 80028957-9

Recuerda que, para poder validar la inscripción, deberás depositar en la cuenta en Dólares
indicada mas arriba, enviar el comprobante a internacionales@scouts.org.py y realizar el
registro en el sistema Joajura.
Los requisitos establecidos en el Primer Boletín permanecen inalterados:
•

Haber nacido después del 31 de julio de 2005 y antes del 31 de julio de 2009.

•

Estar inscripto en el 2021 en la Asociación de Scouts del Paraguay.

Debido a las condiciones establecidas por la organización del Jamboree, los mayores de
18 años que quieran inscribirse, deberán confirmar si existen vacancias enviando un
correo a internacionales@scouts.org.py

Para todos los integrantes del contingente: Comunicamos que, el segundo ni el tercer
pago serán reembolsables. Así mismo, informamos que, en caso de cambio de inscriptos,
los mismos solo podrán ser realizados entre participantes de la misma categoría
(Beneficiarios/IST)

3 - PRE Y POST ACTIVIDADES DEL JAMBOREE.
En los siguientes enlaces, compartimos los 4 archivos de Actividades Pre y Post
Jamboree. La Asociación de Scouts de Corea (KSA) y la Organización del Jamboree (JB)
Han enviado listas diferentes para estas actividades.
KSA
Pre- Jamboree
https://scouts.org.py/descargas/circint/Part2-Pre-ActivityProgram_KSA.pdf
Post- Jamboree
https://scouts.org.py/descargas/circint/Part2-Post-ActivityProgram_KSA.pdf
JB
Pre- Jamboree
https://scouts.org.py/descargas/circint/Part1-Pre-ActivityProgram_JB.pdf
Post- Jamboree
https://scouts.org.py/descargas/circint/Part1-Post-ActivityProgram_JB.pdf

Recuerda investigar los lugares que más te interesan conocer, de manera a definir que
opción será la mas atractiva para ti y tus amigos.
Recuerda que los costos establecidos en los materiales no incluyen las tasas de
transferencia internacional. Para manifestar tu interés de participar en las actividades
pre/post tour, deberás completar el siguiente formulario antes del 25 de Junio de 2022.

https://forms.office.com/r/LYF57bKtwy

4 – FECHAS IMPORTANTES
25 – junio - 2022
01 – agosto – 2022
01 – agosto – 2022
20 – octubre - 2022
05 – diciembre - 2022

Fecha límite para elegir el paquete de tour pre/post Jamboree.
Fecha límite para el pago de la segunda cuota del Jamboree.
Fecha límite para cambio de nombres.
Pago de la tarifa completa del tour pre/post Jamboree sin recargo.
Fecha límite para el pago del pre/post Jamboree con recargo.

10 – enero - 2022

Fecha límite para el pago de la tercera cuota del Jamboree.

5 – Q/A Primera Reunión Virtual
¿Es necesario el envío de los datos de los miembros de la delegación?
Si, y a medida que vayamos avanzando en la planificación, más datos serán solicitados
como, por ejemplo, Dietas especiales, talles, idiomas, y hasta números de vuelos. A
medida que estos datos sean requeridos, estaremos habilitando los formularios
correspondientes.
¿Es necesaria la compra de pasajes a través de la delegación?
No, no es necesaria. La única condición es que los menores de edad no viajen sin un
adulto responsable designado. De igual manera, la organización local proveerá ofertas
que quedaran a elección de los participantes.
¿Se encuentra disponible el pago de la segunda cuota?
A la fecha, ya se encuentra disponible en el Joajura la inscripción para la segunda cuota,
la misma cerrara en la fecha establecida en los boletines. Con esto, ya es posible
realizar las transferencias a la cuenta de la A.S.P.
¿Con cuántos días de anticipación hay que estar en el evento?
Pueden verificar esta información en el boletín N2, según su categoría (IST o
Beneficiario)
¿Qué tipo de monedas llevar?
Se recomienda la utilización de dólares estadounidenses o euros, también, como
comentado en la reunión, se recomienda la adquisición de una tarjeta prepaga
internacional como la Tarjeta Jovén la cual está disponible para los menores de edad.

¡Siempre Listos!

Marcos Jimenez
Head Of Contingent - Paraguay

