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24° Jamboree Scout Mundial - Circular Nº 1
INFORMACIÓN GENERAL
Tus amigos están esperando…
¡Haz tus planes para unirte a nosotros!

¡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, Estados Unidos, para el 24° Jamboree Scout Mundial.
Este jamboree mundial es único porque es un trabajo en equipo entre las
Organizaciones Scouts Nacionales: Scouts Canadá, Asociación de Scouts de México
y Boy Scouts of América.
Tres países se están preparando para recibir a los Scout de todas partes del mundo
para vivir la experiencia del Jamboree Scout Mundial 2019 (JSM 2019), bajo el tema
“Descubrir un Nuevo Mundo”. Este tema evoca la aventura, las culturas y las nuevas
amistades que serán compartidas por todos 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 claves de los programas de los
Jamborees mundiales pasados, como la Aldea Global de Desarrollo, el Centro Scout
Mundial, una iniciativa especial sobre sustentabilidad y los elementos de
socialización que permiten a los participantes hacer amigos de todo el mundo para
toda la vida.
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¿DÓNDE SE REALIZARÁ?
El 24º Jamboree Scout Mundial se llevará a cabo en el Campo Escuela Scout y
Reserva Nacional Familia Bechtel, que es el campo de aventura más avanzado para
los jóvenes en el mundo. Las actividades incluyen: las Rocas, una de las
instalaciones artificiales más grandes de escalada en el mundo; el “Park”, una de las
facilidades al aire libre más grandes de skateboarding en el mundo; y el “Trax”, una
de las instalaciones de bicicleta BMX más grande del mundo. Sumado a tres lagos
artificiales y algunas piletas que ofrecen una variedad de actividades acuáticas.

Diferente a cualquier otro evento para jóvenes, el Jamboree Scout Mundial te invita
a sumergirte en culturas diversas, uniéndote a tus nuevos amigos Scouts en un solo
lugar por 12 días inolvidables.
La experiencia del Jamboree se extiende más allá de tu hogar -y más allá de las
fronteras de nuestros países- para crear una aventura internacional ¡para la vida!
¡Tus amigos están esperando!

FECHAS
El Jamboree Scout Mundial del 2019 comienza con la llegada de los Contingentes el
lunes 22 de julio del 2019 y terminará con la salida el viernes 2 de agosto del 2019.
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TEMÁTICA
La temática para el 24º Jamboree Scout Mundial es “Descubrir un Nuevo Mundo” y
fue desarrollado por un equipo de jóvenes conocido como el “Dream Team”. Este
tema habla de nuevas aventuras, culturas y amistades que serán compartidas por
Scouts de todo el mundo durante los12 días del evento.
Te compartimos cómo fue que el Dream Team desarrolló la temática:
Debido a que este jamboree se llevará a cabo en Norteamérica, éste será definido
por las culturas encontradas en el “Nuevo Mundo” en los países de México, Canadá
y Estados Unidos. Este Jamboree brindará una perspectiva diferente sobre el
movimiento Scout. Adhiriéndonos a nuestras tradiciones de conservación y de vida
al aire libre, un jamboree en el Nuevo Mundo es un jamboree que engloba la
tendencia creciente del desarrollo del liderazgo y ciudadanía global que nuestro
movimiento ha cultivado.
Cuando los Scouts del mundo entero se embarquen en su aventura rumbo a
Norteamérica, descubrirán obstáculos que parecen “bloqueados” sin ninguna
solución. Pero durante su tiempo en el Campo Escuela Scout y Reserva Nacional
Familia Bechtel se unirán para buscar respuestas y soluciones a preguntas y
problemas internacionales tales como la pobreza, la hambruna y el conflicto. Juntos
buscaran formas de Descubrir un Nuevo Mundo, aun cuando esto implique crear
nuestras propias llaves. Nuestro descubrimiento de un Nuevo Mundo se hará con
brazos abiertos para facilitar la salida de nuestra zona de confort y la entrada a la
mezcla de la cultura norteamericana. Nuestros invitados se irán con una perspectiva
más amplia del mundo, un entendimiento más profundo de Norteamérica y un
compromiso renovado hacia el Escultismo.
Cuando nos reunamos para Descubrir un Nuevo Mundo nos daremos a nosotros
mismos la oportunidad de empezar de nuevo como miembros de la raza humana y
de trabajar juntos en un espíritu de ganar-ganar para beneficio de todos.
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CONCEPTOS
El 24º Jamboree Scout Mundial unirá a los jóvenes del mundo para promover la paz,
el entendimiento mutuo y el respeto. También incluye una variedad de actividades de
aventura al aire libre y pone énfasis en la vida diaria y la interacción social entre las
diferentes culturas que son experimentadas en los campos Scouts.

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.
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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
Andar en bicicleta, caminar, escalar, 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.
¡Todo esto será posible gracias a experiencias divertidas, fortalecedoras y heroicas!

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 violeta 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.
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PARTICIPACIÓN

Participantes
Para vivir el 24º JSM como participante deberás haber nacido entre el 22 de julio del
2001 y el 21 de julio del 2005. Los criterios de edad han sido aprobados por el Comité
Scout Mundial.
La organización indica que cada 9 (nueve) participantes y 1 (un) adulto responsable
conforman una patrulla. Y 4 (cuatro) patrullas conforman una unidad (36 participantes
y 4 responsables) teniendo, además, un Jefe de Unidad.
Dependiendo entonces de la cantidad y edades de los integrantes de nuestra
Delegación, conformaremos las patrullas, asignándoles un dirigente responsable
(que se inscribirá también en base a las condiciones que repasaremos más adelante)
y que podrá ser designado como el autorizado legal responsable, consignado en las
autorizaciones de viaje o permisos de salida al exterior para los menores, de
conformidad con la normativa de Migraciones y la redacción de la Autorización
Notarial ante Escribano Público.
Para participar como Dirigentes/Adulto Responsable de patrulla los requisitos son:
•

tener más 21 años (nacido antes del 26/07/1996);

•

nivel de calificación de IM (Insignia de Madera) en Dirección de Jóvenes;

•

y ser capaz de comunicarse en inglés y/o francés (nivel intermedio/avanzado).

La participación al evento del adulto estará sujeta al número de participantes (un
adulto responsable para cada patrulla) teniendo prioridad aquellos adultos del mismo
Grupo Scout, Distrito o Zona de los beneficiarios inscriptos. Esto quiere decir, que
debe haber nueve participantes para un lugar de Dirigente/Adulto Responsable.
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Equipo Internacional de Servicio (EIS / IST)
Para hacer que un jamboree suceda, se necesitan alrededor de 9.000 personas como
Equipo Internacional de Servicio. Scouts que tengan más de 18 años al inicio del
jamboree son bienvenidos a unirse al IST.
Los miembros del IST deberán ser capaces de comunicarse en inglés y/o francés, y
estar listos para desarrollar cualquier tarea necesaria para el jamboree. Además,
deberán asistir al jamboree como parte de un contingente nacional.
El IST debe ser un scout en actividad, con antigüedad (afiliación) mínima
ininterrumpida de dos años y contar con un nivel intermedio/avanzado de inglés y/o
francés.
Todo IST y el resto del personal adulto acamparán en la zona del Campamento de
Adultos (Adult Hub), donde se ubicarán las instalaciones propias para el Equipo de
Servicio.

CUOTA
El 24° Jamboree Scout Mundial utilizará lo que llamamos el “Modelo Summit” para
los participantes, los líderes de unidad, el CMT y el IST.
De forma simplificada el modelo Summit permite a los asistentes traer al jamboree
solo su ropa, bolsa de dormir y otros artículos personales o de exhibición. Lo demás
necesario para vivir en el sub-campo será proveído. Con esto se reducirá
significativamente los gastos para los participantes y el IST.
Participantes, líderes de unidad y líderes de contingente en los sub campos recibirán:
•

Carpa con piso para 2 personas.

•

Utensilios de cocina y artículos de cocina, excepto utensilios personales.

•

Áreas de cocina/instalaciones en cada área de acampe.

•

Herramientas para armar el área de acampe.
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•

Mesas para la preparación de alimentos por patrulla.

•

Catres.

La metodología del supermercado será utilizada para la comida por unidad.
El IST recibirá carpas de acampe para cuatro personas y no tendrán que cocinar
siendo que podrán comer en el comedor de Adultos donde también recibirán viandas
para las jornadas laborables.


Cuota de participante, líderes adultos y EAC*: U$S 957.-



Cuota de IST*: U$S 882.-

*Las cuotas fueron propuestas por el Comité Ejecutivo del 24º Jamboree Scout Mundial y aprobadas
por el Comité Scout Mundial.

SITIO DEL JAMBOREE
El 24° Jamboree Scout Mundial se llevará a cabo en el Campo Escuela Scout y
Reserva Nacional Familia Bechtel, una instalación de 4 mil hectáreas ubicada en
Virginia del Oeste en los Estados Unidos de Norteamérica, La geolocalización del
sitio del jamboree es: 37.91°N, -81.11°E.

CLIMA Y TEMPERATURA PROMEDIO
El mes de julio se caracteriza por un constante clima caluroso, con temperaturas de
26.1°C en el mes, alcanzando hasta los 29.4°C o bajando hasta 21.7°C en uno de
cada diez días.
La temperatura baja diaria es de alrededor de 16.6°C, y bajando hasta 11.7°C o
llegando hasta 20°C en uno de cada diez días.
La media de nubosidad es de 59% (parcialmente nublado) y no varía durante el mes.
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Durante el Jamboree, en cualquier día 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.

DISTANCIAS DE LOS AEROPUERTOS
Al Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia Bechtel se puede acceder en
coche, autobús, tren y una variedad de aeropuertos en un diámetro de 482
kilómetros. Les acercamos un listado de aeropuertos y las distancias hasta el campo
Scout como para ir planificando su viaje:
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PROGRAMA DEL JAMBOREE
La intención es ofrecer la experiencia completa de un Jamboree Scout Mundial a los
que las OSN y participantes están acostumbrados, añadiendo el componente de
aventura del Campo Escuela Scout y Reserva Nacional Familia Bechtel (“The
Summit”).
Mientras The Summit ofrece diversos elementos de aventura, es importante resaltar
que no todos los participantes podrán experimentar todos los siguientes elementos
por motivos de capacidad. Los elementos del programa del Summit estarán sujetos
a citas programadas y disponibilidad de las condiciones climatológicas.

Los elementos de aventura incluyen:
•

Casa del Árbol de la Sustentabilidad.

•

Tirolesas.

•

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.

•

Caminatas y uso del bosque nacional.

•

Campo o deportes de disparo.

•

Componentes de desarrollo personal como:
— Programa de Sustentabilidad.
— La Aldea Global de Desarrollo.
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— Oportunidades potenciales de “Camp in Camp”.
— Fe y creencias.
— Exhibiciones culturales.

Listado de algunas de las actividades más renombradas:
•

La tirolesa 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
Unidos1.7 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 de Estados Unidos.

Algunas áreas de programa incluyen:
•

Los Arcos—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.
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•

El “Parque”— área de entrenamiento para principiantes en patineta, 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 “Tirolesa”—Circuito de tirolesas que incluye la tirolesa “grande” con 5
líneas de (930-metros) de longitud.

•

El “Canopy”—tour de canopy con tirolesa y cuerda que incluye puentes, y
elementos de rappel.

•

Descenso de montaña en bicicleta (alta velocidad).

•

Andar en bicicleta a campo traviesa (velocidad media-baja).

•

Las “Albercas”—cuatro piletas para buceo y nado abierto.

SUSTENTABILIDAD
La casa del árbol de la sustentabilidad es un centro educativo interactivo que no solo
provee información, sino que también sumerge a los visitantes en el concepto de la
sustentabilidad. 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 sustentabilidad no solo es un museo.
¡Es toda una aventura!

Otros esfuerzos de sustentabilidad dentro del Campo Escuela Scout y Reserva
Nacional Familia Bechtel incluyen:
•

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.
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PARA TERMINAR…
Parece que el 2019 está lejos pero no te quedes esperando la fecha, empieza a
organizarte para poder vivir la aventura de Descubrir un Nuevo Mundo junto a otros
Scouts de Argentina y miles de todo el mundo.
Invitamos a todos aquellos interesados en participar de este sueño a que nos envíen
sus inquietudes y/o consultas a nuestras casillas de correo:
jamboreemundial@scouts.org.ar e internacionales@scouts.org.ar

¡Siempre Lista!

Natalia Agustina Oldecop
Comisionada Internacional
Scouts de Argentina A.C.
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